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Enmienda 44
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Justificación

Salvo que la Directiva garantice la introducción y aplicación efectivas en los Estados 
miembros de la UE de las normas tecnológicas más elevadas que existen en materia de 
seguridad nuclear, regular la seguridad nuclear mediante una Directiva separada no aporta 
ningún valor añadido y, por lo tanto, es innecesario.

Enmienda 45
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Preámbulo

Texto de la Comisión Enmienda

EL CONSEJO DE LA UNIÓN 
EUROPEA,

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Or. en

Justificación

Debería añadirse el artículo 175, apartado 1, del TCE como base jurídica de la actual 
Directiva. El procedimiento de toma de decisiones es el de codecisión, que permite la plena 
participación del Parlamento Europeo como colegislador.
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Enmienda 46
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Visto -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Vista la falta de consulta del grupo de 
expertos cuyo dictamen debe recabar la 
Comisión antes de presentar su propuesta, 
de conformidad con el artículo 31, 

Or. en

Justificación

El artículo 31 exige que se consulte a un grupo de expertos nacionales, el llamado Grupo de 
Expertos del artículo 31, antes de que la Comisión Europea presente su propuesta legislativa. 
Dicha consulta constituye un requisito fundamental del procedimiento, por lo que la 
propuesta de Directiva no debe presentarse al Parlamento Europeo antes de haberse 
efectuado la consulta.

Enmienda 47
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea de la Energía 
Atómica, y en particular sus artículos 31 y 
32,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea de la Energía 
Atómica, y en particular sus artículos 31, 
32 y 203,

Or. en

Justificación

La Directiva no solo abarca los aspectos relacionados con la salud y la seguridad, tal como 
establece el artículo 30, que se limitan a la protección sanitaria de los trabajadores y de la 
población en general, sino también los que se refieren a la protección del medio ambiente, 
para los que el Tratado Euratom no ofrece una base jurídica explícita. Para aquellos 
aspectos en los que el Tratado no ha «previsto los poderes de acción necesarios», el artículo 
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203 constituye la base jurídica adecuada.

Enmienda 48
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Visto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 175, apartado 1,

Or. en

Justificación

La seguridad nuclear, según se define en la propuesta de Directiva, persigue un doble 
objetivo, es decir, la protección de la salud humana («trabajadores, población en general») y 
la protección del medio ambiente («aire, agua y suelo»). No obstante, el Tratado Euratom no 
ofrece base jurídica para la promulgación de normas ambientales. El artículo 175, apartado 
1, del TCE sí ofrece tal base.

Enmienda 49
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Visto 3

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el dictamen del Parlamento 
Europeo1,

Con arreglo al procedimiento establecido 
en el artículo 251 del Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea,

                                               
1 DO C […], p. [...], p. […].

Or. en

Justificación

Debería añadirse el artículo 175, apartado 1, del TCE como base jurídica de la actual 
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Directiva. El procedimiento de toma de decisiones es el de codecisión, que permite la plena 
participación del Parlamento Europeo como colegislador.

Enmienda 50
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El artículo 203 del Tratado 
Euratom dispone que cuando una acción 
resulte necesaria para lograr uno de los 
objetivos de la Comunidad sin que el 
Tratado Euratom haya previsto los 
poderes de acción necesarios, el Consejo, 
por unanimidad y previa consulta al 
Parlamento Europeo, adoptará las 
disposiciones pertinentes.

Or. en

Justificación

La Directiva no solo abarca los aspectos relacionados con la salud y la seguridad, tal como 
establece el artículo 30, que se limitan a la protección sanitaria de los trabajadores y de la 
población en general, sino también los que se refieren a la protección del medio ambiente, 
para los que el Tratado Euratom no ofrece una base jurídica explícita. Para aquellos 
aspectos en los que el Tratado no ha «previsto los poderes de acción necesarios», el artículo 
203 constituye la base jurídica adecuada.

Enmienda 51
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) El artículo 174 del Tratado CE 
dispone que la política de la Comunidad 
en el ámbito del medio ambiente 
contribuirá a la conservación, la 
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protección y la mejora de la calidad del 
medio ambiente, así como a la protección 
de la salud de las personas y tendrá como 
objetivo alcanzar un nivel de protección 
elevado.

Or. en

Justificación

La Directiva persigue objetivos medioambientales, así como objetivos relacionados con la 
salud y la seguridad. El artículo 175, apartado 1, del TCE, que establece la adopción de 
legislación comunitaria para alcanzar los objetivos de la política de medio ambiente fijados 
en el artículo 174 TCE, debería añadirse como base jurídica. El procedimiento de toma de 
decisiones es el de codecisión, que permite la plena participación del Parlamento Europeo 
como colegislador.

Enmienda 52
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Si bien es cierto que el sistema de 
protección radiológica establecido por las 
normas de seguridad básicas vigentes, 
teniendo en cuenta los conocimientos 
científicos actuales, garantiza un alto nivel 
de protección sanitaria de la población, 
dicha protección debe complementarse 
para asegurar que se mantiene, desarrolla 
y mejora continuamente un alto nivel de 
seguridad de las instalaciones nucleares. El 
mantenimiento de un alto nivel de 
seguridad, desde el diseño hasta la 
clausura, es condición sine qua non para 
lograr plenamente los objetivos de 
protección sanitaria enunciados en el 
artículo 2, letra b), del Tratado. Con este 
fin, deben mantenerse unas defensas 
eficaces contra los riesgos radiológicos y 
deben evitarse accidentes que puedan tener 
consecuencias radiológicas.

(5) Si bien es cierto que el sistema de
protección radiológica establecido por las 
normas de seguridad básicas vigentes, 
teniendo en cuenta los conocimientos 
científicos actuales, garantiza un alto nivel 
de protección sanitaria de la población, 
dicha protección debe complementarse 
mediante una estricta aplicación de las 
normas más avanzadas en materia de 
seguridad de las instalaciones nucleares 
con objeto de prever y controlar los 
riesgos de exposición de la población. El 
mantenimiento del nivel de seguridad más 
avanzado en todas las fases, desde el 
diseño hasta la clausura, es condición sine 
qua non para lograr plenamente los 
objetivos de protección sanitaria 
enunciados en el artículo 2, letra b), del 
Tratado Euratom y la protección del 
medio ambiente enunciada en el artículo 
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174 del Tratado CE. Con este fin, deben 
mantenerse unas defensas eficaces contra 
los riesgos radiológicos y deben evitarse 
accidentes e incidentes que puedan tener 
consecuencias radiológicas.

Or. en

Justificación

La seguridad nuclear, según se define en la propuesta de Directiva, persigue un doble 
objetivo, es decir, la protección de la salud humana («trabajadores, población en general») y 
la protección del medio ambiente («aire, agua y suelo»). No obstante, el Tratado Euratom no 
ofrece base jurídica para la promulgación de normas ambientales. El artículo 175, apartado 
1, del TCE sí ofrece tal base. El procedimiento de toma de decisiones es el de codecisión, que 
permite la plena participación del Parlamento Europeo como colegislador.

Enmienda 53
Lena Ek, Fiona Hall

Propuesta de directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Aunque cada Estado miembro es libre 
de decidir respecto a la combinación de 
energías que quiere utilizar, tras un 
período de reflexión, ha aumentado el 
interés en la construcción de nuevas 
plantas y algunos Estados miembros han 
decidido conceder licencias para nuevas 
centrales. Por otra parte, en los años 
próximos se prevé que los titulares de 
licencias presenten solicitudes para la 
prolongación de la vida útil de las 
centrales eléctricas nucleares.

(6) Cada Estado miembro es libre de 
decidir respecto a la combinación de 
energías que quiere utilizar.

Or. en

Justificación

Es importante defender el principio de que los Estados miembros son libres de decidir 
respecto a la combinación de energías que desean utilizar. Es igualmente importante señalar 
que la Directiva no pretende crear incentivos para que los Estados miembros incluyan la 
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energía nuclear en su combinación de energías. Por consiguiente, la esencia del texto 
suprimido en el considerando 6 debe trasladarse al considerando 7, con objeto de establecer 
esa distinción.

Enmienda 54
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Aunque cada Estado miembro es libre 
de decidir respecto a la combinación de 
energías que quiere utilizar, tras un 
período de reflexión, ha aumentado el 
interés en la construcción de nuevas 
plantas y algunos Estados miembros han 
decidido conceder licencias para nuevas 
centrales. Por otra parte, en los años 
próximos se prevé que los titulares de 
licencias presenten solicitudes para la 
prolongación de la vida útil de las centrales 
eléctricas nucleares.

(6) Aunque cada Estado miembro es libre 
de decidir respecto a la combinación de 
energías que quiere utilizar y aunque el 
número total de centrales eléctricas ha 
disminuido en la UE desde 1989, ha 
aumentado el interés en la construcción de 
nuevas plantas en algunos Estados 
miembros, de los cuales varios han 
decidido conceder licencias para nuevas 
centrales o reanudar la construcción de 
centrales inacabadas. Por otra parte, en los 
años próximos se prevé que los titulares de 
licencias presenten solicitudes para la 
prolongación de la vida útil de las centrales 
eléctricas nucleares, lo cual aumentará la 
preocupación por los asuntos de 
seguridad.

Or. en

Justificación

En 1989 funcionaban en total 177 reactores nucleares en lo que ahora son los 27 Estados 
miembros de la UE. A finales de 2007, este número había descendido a 146 unidades.
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Enmienda 55
Lena Ek, Fiona Hall

Propuesta de directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Con este fin, deben prepararse mejores 
prácticas para orientar a los organismos 
reguladores en sus decisiones respecto a la 
prolongación de la vida útil de las 
instalaciones nucleares.

(7) La seguridad nuclear es un asunto de 
interés comunitario, que debe tomarse en 
consideración a la hora de adoptar 
decisiones sobre la concesión de licencias 
para nuevas centrales y/o la prolongación 
de la vida útil de las instalaciones 
nucleares. Con este fin, deben prepararse 
mejores prácticas para orientar a los 
organismos reguladores y a los Estados 
miembros cuando decidan conceder o no 
licencias para nuevas centrales, así como 
en sus decisiones respecto a la 
prolongación de la vida útil de las 
instalaciones nucleares.

Or. en

Justificación

La seguridad nuclear es un asunto de interés comunitario y, por lo tanto, debe ser motivo 
para desarrollar mejores prácticas, al margen de que algunos Estados miembros deseen 
conceder licencias para nuevas centrales.  Por otra parte, cabe señalar que estas mejores 
prácticas podrían servir de orientación también para los Estados miembros y no solo para 
los organismos reguladores.

Enmienda 56
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Con este fin, deben prepararse mejores 
prácticas para orientar a los organismos 
reguladores en sus decisiones respecto a la 
prolongación de la vida útil de las 

(7) Con este fin, deben prepararse las 
normas de seguridad más avanzadas para 
orientar a los organismos reguladores en 
sus decisiones respecto a la prolongación 
de la vida útil de las instalaciones 
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instalaciones nucleares. nucleares.

Or. en

Justificación

Las normas de seguridad de las instalaciones nucleares existentes y futuras deben ser las más 
elevadas y corresponder a los aspectos tecnológicos, reguladores y operativos más 
avanzados de la Unión. De este modo, dichas normas también deben aplicarse a las 
decisiones de las autoridades reguladoras sobre la prolongación de la vida útil de las 
instalaciones nucleares.

Enmienda 57
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Los Estados miembros han aplicado ya 
medidas que les permiten lograr un nivel 
elevado de seguridad nuclear dentro de la 
Comunidad.

(8) Algunos Estados miembros han 
aplicado ya medidas que les permiten 
lograr un nivel elevado de seguridad 
nuclear dentro de la Comunidad, mientras 
que otros disponen de normas de 
seguridad sustancialmente inferiores.

Or. en

Justificación

Existe una notable diferencia entre los Estados miembros en materia de normas de seguridad. 
Por ello, no puede afirmarse que todos los Estados miembros registran un nivel elevado de 
seguridad nuclear.
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Enmienda 58
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La mejora continua de la seguridad 
nuclear exige que los sistemas de gestión 
establecidos y los titulares de licencias 
aseguren un alto nivel de seguridad para la 
población.

(9) La mejora continua de la seguridad 
nuclear exige que los sistemas de gestión 
establecidos y los titulares de licencias y 
responsables de la gestión de los residuos 
aseguren el nivel de seguridad más alto 
posible para la población.

Or. en

Justificación

Las normas de seguridad de las instalaciones nucleares existentes y futuras deben ser las más 
elevadas y corresponder a los aspectos tecnológicos, reguladores y operativos más 
avanzados de la Unión. También debe aplicarse el mismo principio básico a la gestión de los 
residuos nucleares.

Enmienda 59
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Pese a la armonización ya existente, 
los procedimientos y prácticas de seguridad 
nuclear todavía varían entre Estados 
miembros. En la actualidad, la diversidad 
de medidas no permite asegurar que, en la 
Comunidad, se cumplen de la manera más
coherente los requisitos de protección 
sanitaria del artículo 2, letra b), del 
Tratado. La Comunidad Europea de la 
Energía Atómica, al adherirse a la 
Convención sobre Seguridad Nuclear, que 
entró en vigor el 24 de octubre de 1996, se 
comprometió a respetar un alto nivel 
internacionalmente reconocido de 

(12) Pese a la tendencia hacia la 
armonización ya existente, los 
procedimientos, las prácticas, las medidas 
y las normas de seguridad nuclear todavía 
varían entre Estados miembros y entre 
instalaciones. En la actualidad, la 
diversidad de medidas y normas no 
permite asegurar que, en la Comunidad, se 
cumplen de la manera más coherente y 
satisfactoria los requisitos de protección 
sanitaria del artículo 2, letra b), del 
Tratado. La Comunidad Europea de la 
Energía Atómica, al adherirse a la 
Convención sobre Seguridad Nuclear, que 
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seguridad nuclear. Para que la Comunidad 
pueda asegurar que los principios de dicha 
Convención se llevan a la práctica a nivel 
comunitario y que se aplican las «normas 
de seguridad uniformes» que requiere el
artículo 2, letra b), del Tratado, las normas 
básicas sobre protección contra las 
radiaciones deben completarse mediante 
principios de seguridad comunes.

entró en vigor el 24 de octubre de 1996, se 
comprometió a respetar un alto nivel 
internacionalmente reconocido de los 
principios de seguridad nuclear. Para que 
la Comunidad pueda asegurar que los 
principios de dicha Convención se llevan a 
la práctica a nivel comunitario y que se 
aplican las «normas de seguridad 
uniformes y más avanzadas» que requiere 
el artículo 2, letra b), del Tratado, las 
normas básicas sobre protección contra las 
radiaciones deben completarse mediante 
normas de seguridad comunes con el fin 
de suprimir los peligros para la vida y la 
salud de la población y para el medio 
ambiente.

Or. en

Justificación

Con vistas a conseguir el mayor nivel de seguridad de las instalaciones nucleares, en la 
presente Directiva se prevé el establecimiento de obligaciones básicas y principios generales 
que permitan la adopción de normas comunes de seguridad cuando se revise la presente 
Directiva dentro de los dos años siguientes a su entrada en vigor.

Enmienda 60
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) «Para alcanzar a escala 
comunitaria los objetivos en materia de 
seguridad nuclear mencionados en el 
artículo 1, apartado 1, es preciso, en una 
primera fase, definir en la presente 
Directiva marco las obligaciones básicas y 
los principios generales en materia de 
seguridad de las instalaciones nucleares.
En una fase ulterior ello debería 
complementarse con la adopción de 
normas y mecanismos de control 
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comunes, que desarrollaría la WENRA, 
en estrecha cooperación con el Grupo 
Europeo de Alto Nivel sobre Seguridad 
Nuclear y Gestión de los Residuos 
Radiactivos y en consulta con el 
Parlamento Europeo, para asegurar el 
mayor nivel de seguridad, teniendo 
presentes los últimos avances 
tecnológicos, que pueden definirse como 
«estado de la técnica».

Or. en

Justificación

Con vistas a conseguir el mayor nivel de seguridad de las instalaciones nucleares, en la 
presente Directiva se prevé el establecimiento de obligaciones básicas y principios generales 
que permitan la adopción de normas comunes de seguridad cuando se revise la presente 
Directiva dentro de los dos años siguientes a su entrada en vigor.

Enmienda 61
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) La clausura segura de las 
instalaciones nucleares, incluida la 
gestión a largo plazo de los residuos 
radiactivos y del combustible gastado, 
requiere importantes recursos 
financieros. Para evitar cualquier peligro 
para la salud humana o el medio 
ambiente, es necesario garantizar que se 
dispone, a escala comunitaria, de recursos 
financieros suficientes para completar las 
actividades de clausura y gestión de 
residuos en las instalaciones nucleares, de 
conformidad con las normas de 
seguridad. Para ello, se establecerán 
reglas específicas para la creación de 
fondos de clausura y gestión de residuos a 
los que contribuirán con regularidad los 
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operadores de instalaciones nucleares a lo 
largo de la vida útil productiva de las 
mismas. Para garantizar la disponibilidad 
y el nivel suficiente de fondos para las 
operaciones de clausura y gestión de 
residuos, será necesario crear fondos con 
personalidad jurídica propia, distinta del 
operador de la instalación. La Comisión 
propondrá en el plazo de seis meses 
disposiciones legislativas, en virtud del 
Tratado CE, para asegurar la 
disponibilidad de fondos para las futuras 
clausuras y para evitar obstáculos a la 
competencia leal en el mercado de la 
energía. Los Estados miembros llevarán 
una contabilidad separada para la 
financiación de futuras clausuras o 
actividades de gestión de residuos. Estos 
fondos deberán ser revisados y auditados 
anualmente por un órgano independiente, 
como los organismos reguladores o de 
reglamentación, para verificar que los 
ingresos, y los intereses que de ellos se 
derivan, recaudados para estas futuras 
actividades, se utilicen solamente para 
estos fines, es decir, para actividades de 
clausura o de gestión de residuos, y que 
no se utilicen, directa o indirectamente, 
para financiar actividades en el mercado.

Or. en

Enmienda 62
Edit Herczog

Propuesta de directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La aportación de información a la 
población de manera precisa y en el 
momento oportuno acerca de cuestiones 
importantes de seguridad nuclear debe 
basarse en un alto nivel de transparencia 
respecto a los problemas relacionados con 

(13) La aportación de información a los 
trabajadores de la industria nuclear y a la 
población de manera precisa y en el 
momento oportuno acerca de cuestiones 
importantes de seguridad nuclear debe 
basarse en un alto nivel de transparencia 
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la seguridad de las instalaciones nucleares. respecto a los problemas relacionados con 
la seguridad de las instalaciones nucleares.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es coherente con el artículo 30 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica, que dispone que deben establecerse en la Comunidad 
normas básicas para la protección sanitaria de la población y los trabajadores contra los 
peligros que resulten de las radiaciones ionizantes, así como con las Directivas comunitarias 
sobre información y consulta de los trabajadores.

Enmienda 63
Vladimír Remek

Propuesta de directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La aportación de información a la 
población de manera precisa y en el 
momento oportuno acerca de cuestiones 
importantes de seguridad nuclear debe 
basarse en un alto nivel de transparencia 
respecto a los problemas relacionados con 
la seguridad de las instalaciones nucleares.

(13) La aportación de información a los 
trabajadores y a la población de manera 
precisa y en el momento oportuno acerca 
de cuestiones importantes de seguridad 
nuclear debe basarse en un alto nivel de 
transparencia respecto a los problemas 
relacionados con la seguridad de las 
instalaciones nucleares.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es coherente con el artículo 30 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica, que dispone que deben establecerse en la Comunidad 
normas básicas para la protección sanitaria de la población y los trabajadores contra los 
peligros que resulten de las radiaciones ionizantes, así como con las Directivas comunitarias 
sobre información y consulta de los trabajadores.
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Enmienda 64
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A fin de asegurar la aplicación eficaz 
de los requisitos de seguridad para las 
instalaciones nucleares, los Estados 
miembros deben establecer organismos 
reguladores como autoridades 
independientes. Los organismos 
reguladores deben estar dotados de las 
competencias y recursos necesarios para 
dar cumplimiento a sus obligaciones.

(15) A fin de asegurar la regulación eficaz
en materia de seguridad nuclear, los 
Estados miembros deben establecer 
organismos reguladores como autoridades 
independientes de intereses que pudieran 
afectar indebidamente las decisiones 
sobre cuestiones de seguridad nuclear.
Los organismos reguladores deben estar 
dotados de las competencias necesarias y
se les deben asignar los recursos
suficientes, financieros y humanos, para 
dar cumplimiento a sus obligaciones.

Or. lt

Enmienda 65
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A fin de asegurar la aplicación eficaz 
de los requisitos de seguridad para las 
instalaciones nucleares, los Estados 
miembros deben establecer organismos 
reguladores como autoridades 
independientes. Los organismos 
reguladores deben estar dotados de las 
competencias y recursos necesarios para 
dar cumplimiento a sus obligaciones.

(15) A fin de asegurar la aplicación eficaz 
de los requisitos de seguridad para las 
instalaciones nucleares, los Estados 
miembros deben establecer un organismo 
único, la «Autoridad Nacional de 
Regulación y Control para la Seguridad 
Nuclear», con el estatuto de autoridad 
independiente. La Autoridad Nacional de 
Regulación y Control para la Seguridad 
Nuclear debe estar dotada de las 
competencias y recursos necesarios para 
dar cumplimiento a sus obligaciones.

Or. ro
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Justificación

Es necesario definir con claridad un organismo único responsable de garantizar la 
coherencia de las acciones y de consolidar su papel.

Enmienda 66
Vladimir Urutchev

Propuesta de directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A fin de asegurar la aplicación eficaz 
de los requisitos de seguridad para las 
instalaciones nucleares, los Estados 
miembros deben establecer organismos 
reguladores como autoridades 
independientes. Los organismos 
reguladores deben estar dotados de las 
competencias y recursos necesarios para 
dar cumplimiento a sus obligaciones.

(15) A fin de asegurar la regulación eficaz 
en materia de seguridad de las 
instalaciones nucleares, los Estados 
miembros deben establecer organismos 
reguladores como autoridades 
independientes. Los organismos 
reguladores deben estar dotados de las 
competencias y recursos necesarios para 
dar cumplimiento a sus obligaciones.

Or. en

Enmienda 67
Vladimír Remek

Propuesta de directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) El Grupo Europeo de Alto Nivel sobre 
Seguridad Nuclear y Gestión de los 
Residuos Radiactivos se creó con el fin de 
contribuir a alcanzar los objetivos 
comunitarios en el campo de la seguridad 
nuclear. Con este fin, debe prestar apoyo al 
desarrollo de los instrumentos necesarios 
para mantener y mejorar continuamente la 
seguridad nuclear, que deben aplicarse al 
diseño, el emplazamiento, la construcción, 
el mantenimiento, la explotación y la 
clausura de las instalaciones nucleares, 

(18) El Grupo Europeo de Alto Nivel sobre 
Seguridad Nuclear y Gestión de los 
Residuos Radiactivos se creó con el fin de 
contribuir a alcanzar los objetivos 
comunitarios en el campo de la seguridad 
nuclear. Con este fin, debe prestar apoyo al 
desarrollo de los instrumentos necesarios 
para mantener y mejorar continuamente la 
seguridad nuclear, que deben aplicarse al 
diseño, el emplazamiento, la construcción, 
el mantenimiento, la explotación y la 
clausura de las instalaciones nucleares, 
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actividades para las cuales es preceptivo el 
cumplimiento de los requisitos de 
seguridad establecidos en el marco 
legislativo y reglamentario del Estado 
miembro correspondiente. 

actividades para las cuales es preceptivo el 
cumplimiento de los requisitos de 
seguridad establecidos en el marco 
legislativo y reglamentario del Estado 
miembro correspondiente. Los 
representantes de los trabajadores deben 
estar adecuadamente representados en el 
Grupo de Alto Nivel.

Or. en

Justificación

Los trabajadores se exponen a riesgos directos de radiación en todas las fases de 
funcionamiento de las centrales nucleares, incluidos la clausura y la manipulación y 
almacenamiento de residuos. Los trabajadores tienen un conocimiento directo de la 
seguridad en las centrales nucleares. Por tanto, los representantes de los trabajadores deben 
estar adecuadamente representados en el Grupo de Alto Nivel, por ejemplo mediante los 
interlocutores sociales europeos reconocidos.

Enmienda 68
Vladimir Urutchev

Propuesta de directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los organismos reguladores 
encargados de la seguridad de las 
instalaciones nucleares de los Estados 
miembros deben cooperar principalmente a 
través del Grupo Europeo de Alto Nivel 
sobre Seguridad Nuclear y Gestión de los 
Residuos Radiactivos, que ha elaborado 
diez principios para la regulación de la 
seguridad nuclear. Este Grupo debe 
contribuir al marco comunitario sobre 
seguridad nuclear a fin de mejorarlo 
continuamente.

(19) Los organismos reguladores 
encargados de la regulación de la 
seguridad de las instalaciones nucleares de 
los Estados miembros deben cooperar 
principalmente a través del Grupo Europeo 
de Alto Nivel sobre Seguridad Nuclear y 
Gestión de los Residuos Radiactivos, que 
ha elaborado diez principios para la 
regulación de la seguridad nuclear. Estos 
principios son importantes para aplicar 
adecuadamente la presente Directiva. Este 
Grupo debe contribuir al marco 
comunitario sobre seguridad nuclear a fin 
de mejorarlo continuamente.

Or. en
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Enmienda 69
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los organismos reguladores 
encargados de la seguridad de las 
instalaciones nucleares de los Estados 
miembros deben cooperar principalmente a 
través del Grupo Europeo de Alto Nivel 
sobre Seguridad Nuclear y Gestión de los 
Residuos Radiactivos, que ha elaborado 
diez principios para la regulación de la 
seguridad nuclear. Este Grupo debe 
contribuir al marco comunitario sobre 
seguridad nuclear a fin de mejorarlo 
continuamente.

(19) La Autoridad Nacional de 
Regulación y Control para la Seguridad 
Nuclear encargada de la seguridad de las 
instalaciones nucleares de los Estados 
miembros debe cooperar principalmente a 
través del Grupo Europeo de Alto Nivel 
sobre Seguridad Nuclear y Gestión de los 
Residuos Radiactivos, que ha elaborado 
diez principios para la regulación de la 
seguridad nuclear. Este Grupo debe 
contribuir al marco comunitario sobre 
seguridad nuclear a fin de mejorarlo 
continuamente.

Or. ro

Justificación

Es necesario definir con claridad un organismo único responsable de garantizar la 
coherencia de las acciones y de consolidar su papel.

Enmienda 70
Romana Jordan Cizelj

Propuesta de directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los organismos reguladores 
encargados de la seguridad de las 
instalaciones nucleares de los Estados 
miembros deben cooperar principalmente a 
través del Grupo Europeo de Alto Nivel 
sobre Seguridad Nuclear y Gestión de los 
Residuos Radiactivos, que ha elaborado 

(19) Los organismos reguladores 
encargados de la supervisión 
reglamentaria de la seguridad de las 
instalaciones nucleares de los Estados 
miembros deben cooperar principalmente a 
través del Grupo Europeo de Alto Nivel 
sobre Seguridad Nuclear y Gestión de los 
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diez principios para la regulación de la 
seguridad nuclear. Este Grupo debe 
contribuir al marco comunitario sobre 
seguridad nuclear a fin de mejorarlo 
continuamente .

Residuos Radiactivos, que ha elaborado 
diez principios para la regulación de la 
seguridad nuclear. Este Grupo debe 
contribuir al marco comunitario sobre 
seguridad nuclear a fin de mejorarlo 
continuamente.

Or. sl

Enmienda 71
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva tiene por objeto 
establecer, mantener y mejorar 
continuamente la seguridad nuclear en la 
Comunidad, y fortalecer el papel que 
desempeñan los organismos reguladores 
nacionales.

1. La presente Directiva tiene por objeto 
crear un marco comunitario para la 
seguridad nuclear en la Unión Europea. 
Crea la base para la elaboración de 
legislación y disposiciones reguladoras en 
los Estados miembros, en materia de 
seguridad nuclear, y tiene por objeto
establecer, mantener y mejorar 
continuamente la seguridad nuclear en la 
Comunidad, y fortalecer el papel que 
desempeñan los organismos reguladores 
nacionales.

Or. de

Justificación

El objetivo de la Directiva debe definirse con mayor claridad. Su propósito es crear un marco 
comunitario único. La enmienda aborda directamente este aspecto.
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Enmienda 72
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek

Propuesta de directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva tiene por objeto 
establecer, mantener y mejorar 
continuamente la seguridad nuclear en la 
Comunidad, y fortalecer el papel que 
desempeñan los organismos reguladores 
nacionales.

1. La presente Directiva tiene por objeto 
establecer un marco regulador para la
seguridad nuclear en la Unión Europea. 
Enunciará los principios en los que se 
basará el marco legislativo y 
reglamentario de los Estados miembros en 
materia de seguridad nuclear para 
establecer, mantener y mejorar 
continuamente la seguridad nuclear en la 
Comunidad, y fortalecer el papel que 
desempeñan los organismos reguladores 
nacionales.

Or. en

Justificación

Debe definirse mejor el objeto de la presente Directiva, a saber, un marco regulador 
uniforme, que de esta manera queda directamente expresado.

Enmienda 73
Atanas Paparizov

Propuesta de directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva tiene por objeto 
establecer, mantener y mejorar 
continuamente la seguridad nuclear en la 
Comunidad, y fortalecer el papel que 
desempeñan los organismos reguladores 
nacionales.

1. La presente Directiva tiene por objeto 
establecer un marco reglamentario para 
la seguridad nuclear en la Unión 
Europea. Enunciará los principios en los 
que se basará el marco legislativo y 
reglamentario de los Estados miembros en 
materia de seguridad nuclear para 
establecer, mantener y mejorar 
continuamente la seguridad nuclear en la 
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Comunidad, y fortalecer el papel que 
desempeñan los organismos reguladores 
nacionales.

Or. en

Justificación

Esta enmienda expresa mejor el objetivo de crear un marco regulador uniforme.

Enmienda 74
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva tiene por objeto 
establecer, mantener y mejorar 
continuamente la seguridad nuclear en la 
Comunidad, y fortalecer el papel que 
desempeñan los organismos reguladores 
nacionales.

1. La presente Directiva tiene por objeto 
establecer y mejorar continuamente la 
seguridad nuclear en la Comunidad, y 
fortalecer el papel que desempeñan los 
organismos reguladores nacionales, 
estableciendo las obligaciones básicas y 
los principios generales que aseguren el 
máximo nivel de seguridad de las 
instalaciones nucleares y creando el 
marco necesario para la adopción de 
normas comunes de seguridad en toda la 
Unión Europea.

Or. en

Justificación

Con vistas a conseguir el mayor nivel de seguridad de las instalaciones nucleares, en la 
presente Directiva se prevé el establecimiento de obligaciones básicas y principios generales 
que permitan la adopción de normas comunes de seguridad cuando se revise la presente 
Directiva en los dos años siguientes a su entrada en vigor.
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Enmienda 75
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva tiene por objeto 
establecer, mantener y mejorar
continuamente la seguridad nuclear en la 
Comunidad, y fortalecer el papel que 
desempeñan los organismos reguladores 
nacionales.

1. La presente Directiva tiene por objeto 
establecer un marco legislativo 
armonizado a escala comunitaria con 
objeto de optimizar continuamente la 
seguridad nuclear en la Comunidad y de 
respetar los niveles de seguridad nuclear 
reconocidos a escala internacional a los 
que se ha comprometido la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica.

Or. ro

Justificación

Es necesario establecer un marco legislativo claro para garantizar que los requisitos de 
protección sanitaria del artículo 2, letra b), del Tratado se aplican de la manera más 
coherente posible.

Enmienda 76
Vladimir Urutchev

Propuesta de directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva tiene por objeto 
establecer, mantener y mejorar 
continuamente la seguridad nuclear en la 
Comunidad, y fortalecer el papel que 
desempeñan los organismos reguladores 
nacionales.

1. La presente Directiva establece un 
marco comunitario para la seguridad 
nuclear destinado a mantener y mejorar 
continuamente la seguridad de las 
instalaciones nucleares en los Estados 
miembros, y fortalecer el papel que 
desempeñan los organismos reguladores 
nacionales.

Or. en
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Enmienda 77
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se aplicará al diseño, emplazamiento, 
construcción, mantenimiento, explotación y 
clausura de instalaciones nucleares, 
actividades para las cuales debe tenerse 
en cuenta la seguridad con arreglo al 
marco legislativo y reglamentario del 
Estado miembro correspondiente.

2. Se aplicará al diseño, emplazamiento, 
construcción, mantenimiento, explotación,
clausura y gestión de residuos de todas las 
instalaciones nucleares.

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación de la presente Directiva debe abarcar todas las instalaciones 
nucleares, tal como se definen en el artículo 2. Ello se entiende sin perjuicio del 
correspondiente marco jurídico nacional, que especificará las condiciones de autorización en 
cada fase de la construcción, explotación y clausura de la instalación nuclear.

Enmienda 78
Edit Herczog

Propuesta de directiva
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se aplicará al diseño, emplazamiento, 
construcción, mantenimiento, explotación 
y clausura de instalaciones nucleares, 
actividades para las cuales debe tenerse en 
cuenta la seguridad con arreglo al marco 
legislativo y reglamentario del Estado 
miembro correspondiente.

2. Se aplicará al diseño, emplazamiento, 
construcción, mantenimiento, explotación 
y clausura de instalaciones nucleares, así 
como al trabajo realizado por los 
subcontratistas a quienes recurran los 
operadores, actividades para las cuales 
debe tenerse en cuenta la seguridad con 
arreglo al marco legislativo y 
reglamentario del Estado miembro 
correspondiente.

Or. en
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Justificación

Los trabajadores que realizan actividades como las reparaciones, el mantenimiento y la 
limpieza de instalaciones nucleares representan un grupo de trabajadores que constituye un 
posible factor de riesgo y está potencialmente expuesto a un riesgo para la salud y la 
seguridad en una instalación nuclear.   Con mucha frecuencia, estas actividades se 
subcontratan, incluso en varios niveles sucesivos. Estos trabajadores son los menos formados 
e informados, y no están integrados en los procedimientos de salud y seguridad del titular. La 
Directiva debe aclarar que todos los implicados tienen una importante responsabilidad en lo 
que afecta a la seguridad y la cultura de seguridad.

Enmienda 79
Vladimír Remek

Propuesta de directiva
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se aplicará al diseño, emplazamiento, 
construcción, mantenimiento, explotación 
y clausura de instalaciones nucleares, 
actividades para las cuales debe tenerse en 
cuenta la seguridad con arreglo al marco 
legislativo y reglamentario del Estado 
miembro correspondiente.

2. Se aplicará al diseño, emplazamiento, 
construcción, mantenimiento, explotación 
y clausura de instalaciones nucleares, así 
como al trabajo realizado por los 
subcontratistas a quienes recurran los 
operadores, actividades para las cuales 
debe tenerse en cuenta la seguridad con 
arreglo al marco legislativo y 
reglamentario del Estado miembro 
correspondiente.

Or. en

Justificación

Los trabajadores que realizan actividades como las reparaciones, el mantenimiento y la 
limpieza de instalaciones nucleares representan un grupo de trabajadores que constituye un 
posible factor de riesgo y está potencialmente expuesto a un riesgo para la salud y la 
seguridad en una instalación nuclear.   Con mucha frecuencia, estas actividades se 
subcontratan, incluso en varios niveles sucesivos. Estos trabajadores son los menos formados 
e informados, y no están integrados en los procedimientos de salud y seguridad del titular. La 
Directiva debe aclarar que todos los implicados tienen una importante responsabilidad en lo 
que afecta a la seguridad y la cultura de seguridad.
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Enmienda 80
Atanas Paparizov

Propuesta de directiva
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se aplicará al diseño, emplazamiento, 
construcción, mantenimiento, explotación 
y clausura de instalaciones nucleares, 
actividades para las cuales debe tenerse en 
cuenta la seguridad con arreglo al marco 
legislativo y reglamentario del Estado 
miembro correspondiente.

2. Se aplicará al diseño, emplazamiento, 
construcción, mantenimiento, puesta en 
servicio, explotación y clausura de 
instalaciones nucleares, actividades para 
las cuales debe tenerse en cuenta la 
seguridad con arreglo al marco legislativo 
y reglamentario del Estado miembro 
correspondiente.

Or. en

Justificación

El ámbito de la Directiva debe incluir asimismo la puesta en servicio de las instalaciones 
nucleares, cuyo proceso debe estar regulado por unas disposiciones legislativas claras en 
materias de licencia.

Enmienda 81
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «Instalación nuclear»: toda instalación 
de fabricación de combustible nuclear, 
reactor de investigación (incluidos 
conjuntos críticos y subcríticos), central 
eléctrica nuclear, instalación de 
almacenamiento de combustible gastado, 
instalación de enriquecimiento o 
instalación de reprocesamiento.

1) «Instalación nuclear»: toda instalación 
de fabricación de combustible nuclear, 
reactor de investigación (incluidos 
conjuntos críticos y subcríticos), central 
eléctrica nuclear, instalación de 
almacenamiento de combustible gastado, 
instalación de enriquecimiento o 
instalación de reprocesamiento, incluidas 
las instalaciones de manipulación y 
tratamiento de sustancias radiactivas 
producidas durante la explotación de una 
instalación.
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Or. en

Enmienda 82
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «Instalación nuclear»: toda instalación 
de fabricación de combustible nuclear, 
reactor de investigación (incluidos 
conjuntos críticos y subcríticos), central 
eléctrica nuclear, instalación de 
almacenamiento de combustible gastado, 
instalación de enriquecimiento o 
instalación de reprocesamiento.

«Instalación nuclear»: toda instalación de 
fabricación de combustible nuclear, reactor 
de investigación (incluidos conjuntos 
críticos y subcríticos), central eléctrica 
nuclear, almacén de combustible gastado, 
instalación de enriquecimiento o 
instalación de regeneración de 
combustible gastado.

Or. pl

Justificación

La enmienda mejora el texto de la versión polaca.

Enmienda 83
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «Seguridad nuclear»: la consecución de 
condiciones de explotación adecuadas 
mediante medidas tomadas para prevenir
accidentes o paliar sus consecuencias, cuyo 
resultado sea la protección de los 
trabajadores, de la población, y del aire, las 
aguas y el suelo contra peligros indebidos 
de radiación derivados de las instalaciones 
nucleares.

2) «Seguridad nuclear»: la consecución de 
condiciones de explotación adecuadas, para 
prevenir accidentes o paliar sus 
consecuencias, cuyo resultado sea la 
protección de los trabajadores y de la 
población contra peligros derivados de las 
radiaciones ionizantes procedentes de las 
instalaciones nucleares.

Or. en
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Justificación

Se propone utilizar una definición más próxima a la que propone el Glosario sobre seguridad 
(2007) del Organismo Internacional de la Energía Atómica. 

Enmienda 84
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «Seguridad nuclear»: la consecución de 
condiciones de explotación adecuadas 
mediante medidas tomadas para prevenir 
accidentes o paliar sus consecuencias, cuyo 
resultado sea la protección de los 
trabajadores, de la población, y del aire, 
las aguas y el suelo contra peligros 
indebidos de radiación derivados de las 
instalaciones nucleares.

2) «Seguridad nuclear»: la consecución de 
condiciones de explotación adecuadas, para 
prevenir accidentes o paliar sus 
consecuencias, cuyo resultado sea la 
protección de los trabajadores, de la 
población, y del medio ambiente contra 
peligros indebidos de radiación.

Or. en

Justificación

Con arreglo al objeto de la Directiva, la definición comunitaria de «seguridad nuclear» debe 
ajustarse plenamente a la correspondiente definición del OIEA (véase la edición 2007 del 
Glosario, p. 133). También en relación con la base jurídica, esta definición se refiere 
claramente a la protección del «medio ambiente» como elemento esencial del concepto de 
«seguridad nuclear».

Enmienda 85
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) «normas de seguridad más 
avanzadas»: los regímenes técnicos, 
reglamentarios y operativos que se ajusten 
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a las mejores prácticas actualmente 
desarrolladas o en fase de desarrollo en la 
Unión. 

Or. en

Justificación

Las normas de seguridad de las instalaciones nucleares existentes y futuras deben ser las más 
elevadas y alcanzar un nivel que corresponda a los aspectos tecnológicos, reglamentarios y 
operativos más avanzados de la Unión. Un requisito similar debe convertirse en la norma 
común para los Estados miembros y mejorarse continuamente.

Enmienda 86
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «Material radiactivo»: cualquier 
material que contenga uno o más 
radionucleidos cuya actividad o 
concentración no pueda dejar de tenerse 
en cuenta en lo que se refiere a protección 
contra las radiaciones;

3) «Material radiactivo»: cualquier 
material que contenga uno o más 
radionucleidos cuya actividad o 
concentración no esté cubierta por la 
exención prevista en el documento 
«Normas Básicas Internacionales de 
Seguridad para la Protección contra la 
Radiación Ionizante y para la Seguridad 
de las Fuentes de Radiación» (OIEA 
Viena, Safety Series, núm. 115);

Or. pl

Justificación

Es preferible hacer referencia al mencionado documento que limitarse a decir: «en lo que se 
refiere a la protección contra las radiaciones».   
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Enmienda 87
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «Material radiactivo»: cualquier 
material que contenga uno o más 
radionucleidos cuya actividad o 
concentración no pueda dejar de tenerse en 
cuenta en lo que se refiere a protección 
contra las radiaciones.

3) «Sustancia radiactiva»: cualquier 
material que contenga uno o más 
radionucleidos cuya actividad o 
concentración no pueda dejar de tenerse en 
cuenta en lo que se refiere a protección 
contra las radiaciones.

Or. en

Justificación

El concepto de «sustancia radiactiva» se utiliza en la Directiva 96/29/Euratom por la que se 
establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la 
población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes.

Enmienda 88
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) «fondo de clausura»: recursos 
financieros gestionados de manera 
independiente, destinados específicamente 
a sufragar los gastos necesarios para la 
clausura de instalaciones nucleares, 
incluida la gestión a largo plazo de los 
residuos radiactivos y el combustible 
gastado, de conformidad con las normas 
de seguridad.

Or. en
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Justificación

El fondo de clausura debe definirse en la presente Directiva.

Enmienda 89
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «Residuos radiactivos»: todos los
materiales radiactivos en forma sólida, 
líquida o gaseosa, para los cuales un 
Estado miembro no prevea ningún uso 
ulterior, y que estén sujetos a control del 
organismo regulador como residuos 
radiactivos según el marco legislativo y 
reglamentario del Estado miembro.

5) «residuos radiactivos»: los combustibles 
gastados, materiales radiactivos en forma 
sólida, líquida o gaseosa resultantes de un 
reprocesamiento y cualesquiera otros 
materiales radiactivos en forma sólida, 
líquida o gaseosa, para los cuales el Estado 
miembro o una persona física o jurídica 
cuya decisión sea aceptada por el Estado 
miembro no prevea ningún uso ulterior y 
que el órgano regulador controle como 
residuos radiactivos según el marco 
legislativo y reglamentario del Estado 
miembro.

Or. en

Justificación

Durante el funcionamiento normal de una instalación nuclear, grandes cantidades de 
residuos de actividad intermedia o baja, en forma sólida o líquida, requieren un itinerario de 
almacenamiento definitivo y las barras de combustible gastado altamente radiactivo tienen 
que permanecer aisladas de la biosfera durante cientos de miles, incluso millones, de años. 
Estos residuos deben ser tratados como residuos nucleares.
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Enmienda 90
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «Combustible gastado»: el combustible 
nuclear irradiado en el núcleo de un reactor 
y extraído permanentemente de éste; el 
combustible gastado puede ser 
considerado como un recurso utilizable 
susceptible de reprocesamiento o bien 
destinarse a almacenamiento definitivo 
sin que se prevea ninguna utilización 
ulterior, en cuyo caso será tratado como 
residuo radiactivo.

6) «Combustible gastado»: el combustible 
nuclear irradiado en el núcleo de un reactor 
y extraído permanentemente de éste;

Or. en

Justificación

Algunos Estados miembros han escogido la vía del reprocesamiento pese a que ello hace más 
compleja la gestión al crear distintos flujos de residuos, tanto sólidos como líquidos, 
vertiéndose algunos de estos residuos al medio ambiente. El reprocesamiento separa el 
plutonio utilizable para armamento, lo cual supondrá un riesgo para la seguridad en el 
futuro. El almacenamiento de combustible nuclear gastado es técnicamente viable y menos 
perjudicial para el medio ambiente, y no aumenta la complejidad de la gestión de los 
residuos nucleares. El reprocesamiento también debe ser tratado como residuos nucleares.

Enmienda 91
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) «Radiación ionizante»: la transferencia 
de energía en forma de partículas u ondas 
electromagnéticas de una longitud de onda 
igual o inferior a 100 nanómetros o de una 
frecuencia igual o superior a 3x1015 Hz, 
capaz de producir iones directa o 

7) «Radiación ionizante»: la transferencia 
de energía en forma de partículas 
nucleares u ondas electromagnéticas de 
una longitud de onda igual o inferior a 100 
nanómetros o de una frecuencia igual o 
superior a 3x1015 Hz, capaz de producir 
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indirectamente. iones directa o indirectamente. 

Or. pl

Justificación

Para especificar de qué partículas se trata. 

Enmienda 92
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «Organismo regulador»: cualquier
organismo autorizado por un Estado 
miembro para conceder en su territorio 
licencias y supervisar el emplazamiento, 
diseño, construcción, puesta en servicio, 
explotación o clausura de instalaciones 
nucleares.

8) «Autoridad Nacional de Regulación y 
Control para la Seguridad Nuclear»: el
organismo autorizado por un Estado 
miembro para conceder en su territorio 
licencias, supervisar el emplazamiento, 
diseño, construcción, puesta en servicio, 
explotación o clausura de instalaciones 
nucleares y tomar las medidas necesarias 
en caso de que la seguridad no esté 
plenamente garantizada y se pongan en 
peligro la salud y la seguridad de la 
población.

Or. ro

Justificación

Es necesario definir con claridad un organismo único responsable de garantizar la 
coherencia de las acciones y de consolidar su papel.
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Enmienda 93
Atanas Paparizov

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «Organismo regulador»: cualquier 
organismo autorizado por un Estado 
miembro para conceder en su territorio 
licencias y supervisar el emplazamiento, 
diseño, construcción, puesta en servicio, 
explotación o clausura de instalaciones 
nucleares.

8) «Organismo regulador»: cualquier 
organismo que en un Estado miembro 
tenga la capacidad jurídica de regular la 
seguridad mediante un proceso de 
concesión de licencias que abarque el 
emplazamiento, diseño, construcción, 
puesta en servicio, explotación o clausura 
de instalaciones nucleares, incluidos la 
realización de inspecciones y el ejercicio 
de las competencias para asegurar su 
cumplimiento.

Or. en

Justificación

La definición propuesta por la Comisión para «organismo regulador» no incluye todas las 
competencias que debería tener semejante organismo. En este sentido, debe cambiarse el 
verbo «supervisar» porque no incluye la facultad de realizar inspecciones. La palabra 
«licencias» debe sustituirse por «proceso de concesión de licencias» para indicar todas las 
medidas que podrán adoptarse con respecto a las licencias (como el emplazamiento, diseño, 
construcción, puesta en servicio, explotación o clausura de instalaciones nucleares).

Enmienda 94
Vladimir Urutchev

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «Organismo regulador»: cualquier 
organismo autorizado por un Estado 
miembro para conceder en su territorio
licencias y supervisar el emplazamiento, 
diseño, construcción, puesta en servicio, 
explotación o clausura de instalaciones 

8) «Organismo regulador»: cualquier 
organismo o conjunto de organismos que 
en un Estado miembro tengan la 
capacidad jurídica de regular la seguridad 
mediante un proceso de concesión de 
licencias que abarque el emplazamiento, 
diseño, construcción, puesta en servicio, 
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nucleares. explotación o clausura de instalaciones 
nucleares, incluidos la realización de 
inspecciones y el ejercicio de 
competencias de aplicación.

Or. en

Enmienda 95
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «Organismo regulador»: cualquier 
organismo autorizado por un Estado 
miembro para conceder en su territorio
licencias y supervisar el emplazamiento, 
diseño, construcción, puesta en servicio, 
explotación o clausura de instalaciones 
nucleares.

8) «Organismo regulador»: el organismo 
regulador europeo autorizado por la 
Comisión Europea al que se otorgará la 
autoridad, las competencias y los recursos 
financieros y humanos necesarios para 
desempeñar sus responsabilidades,
conceder licencias y supervisar el 
emplazamiento, diseño, construcción, 
puesta en servicio, explotación o clausura 
de instalaciones nucleares.

Or. en

Enmienda 96
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) «Licencia»: toda autorización que el 
organismo regulador otorgue al solicitante 
y que le confiera la responsabilidad del 
emplazamiento, diseño, construcción, 
puesta en servicio, explotación o clausura 
de una instalación nuclear.

9) «Licencia»: toda autorización que la 
Autoridad Nacional de Regulación y 
Control para la Seguridad Nuclear
otorgue al solicitante y que le confiera la 
responsabilidad del emplazamiento, diseño, 
construcción, puesta en servicio, 
explotación o clausura de una instalación 
nuclear de conformidad con las políticas 
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del Estado miembro en cuyo territorio se 
encuentre la instalación nuclear.

Or. ro

Justificación

Es importante respetar las políticas del Estado miembro y de la UE sobre la combinación de 
energías y la ubicación de las instalaciones nucleares.

Enmienda 97
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) «Licencia»: toda autorización que el 
organismo regulador otorgue al solicitante 
y que le confiera la responsabilidad del 
emplazamiento, diseño, construcción, 
puesta en servicio, explotación o clausura 
de una instalación nuclear.

9) «Licencia»: toda autorización que un 
organismo independiente otorgue al 
solicitante y que le confiera la 
responsabilidad del emplazamiento, diseño, 
construcción, puesta en servicio, 
explotación o clausura de una instalación 
nuclear.

Or. en

Justificación

El ponente confiere la responsabilidad de conceder licencias al Gobierno de cada Estado 
miembro. Aunque la decisión de recurrir o no a la energía nuclear sea competencia exclusiva 
de los Estados miembros, debe ser competencia de un órgano independiente, que trabaje de 
forma transparente, decidir las condiciones de concesión de licencias para garantizar que no 
se tienen en cuenta los intereses políticos y que la seguridad de la instalación y de la 
población constituye un criterio primordial para esta decisión. 
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Enmienda 98
Vladimir Urutchev

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) «Reactores eléctricos nuevos»: los 
reactores eléctricos nucleares con licencia 
para funcionar después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva.

10) «Centrales eléctricas nucleares 
nuevas»: las centrales eléctricas nucleares 
con licencia de construcción después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 99
Atanas Paparizov

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) «Reactores eléctricos nuevos»: los 
reactores eléctricos nucleares con licencia
para funcionar después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva.

10) «Reactores eléctricos nuevos»: los 
reactores eléctricos nucleares con licencia
de construcción después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

En el artículo 2, apartado 10, los «reactores eléctricos nuevos» se definen como los que 
tienen licencia para funcionar después de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
Habida cuenta de que los nuevos requisitos, en particular los aspectos relativos al diseño, no 
pueden introducirse una vez terminada la construcción, los «reactores eléctricos nuevos» 
deben definirse como aquellos que hayan recibido una licencia de construcción después de la 
entrada en vigor de la Directiva.
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Enmienda 100
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) «normas de seguridad más 
avanzadas»: las normas incluidas en los 
regímenes técnicos, reglamentarios y 
operativos que se ajusten a las mejores 
prácticas actualmente desarrolladas o en 
fase de desarrollo en la Unión. Asimismo, 
se solicitará a los Estados miembros que 
velen por mejorar continuamente sus 
normas de seguridad en vigor.

Or. en

Justificación

Es necesario introducir en la Directiva una definición de las «normas de seguridad más 
avanzadas».

Enmienda 101
Atanas Paparizov

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La responsabilidad primordial de la 
seguridad de las instalaciones nucleares 
recaerá en el titular de la licencia bajo el 
control del organismo regulador. 
Cualquier decisión sobre las medidas de 
seguridad y los controles que deban 
aplicarse a una instalación nuclear 
corresponderá únicamente al organismo 
regulador y será aplicada por el titular de 
la licencia.

1. Los Estados miembros velarán por que 
el uso de la energía nuclear se ajuste a los 
principios de seguridad 
internacionalmente aceptados, incluido 
que la responsabilidad primordial de la 
seguridad de las instalaciones nucleares
recaiga en el titular de la licencia y que 
esta responsabilidad permanezca durante 
toda la vida útil de la instalación nuclear 
hasta su liberación del control regulatorio. 
Esta responsabilidad del titular no podrá 
delegarse.
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El titular de la licencia será el 
responsable primordial de la seguridad
durante toda la vida útil de la instalación 
nuclear hasta su liberación del control 
regulatorio. Esta responsabilidad del titular 
no podrá delegarse.

Or. en

Justificación

Esta enmienda aporta una definición más global y clara de la responsabilidad y el marco de 
seguridad de las instalaciones nucleares, por lo que debe incluirse de forma explícita la 
referencia a los principios internacionalmente aceptados. Por otra parte, la fórmula 
propuesta inicialmente «bajo el control del organismo regulador» no es correcta en este caso 
ya que la responsabilidad en cuanto a la seguridad de las instalaciones nucleares no puede 
compartirse.

Enmienda 102
Vladimir Urutchev

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La responsabilidad primordial de la 
seguridad de las instalaciones nucleares 
recaerá en el titular de la licencia bajo el 
control del organismo regulador. 
Cualquier decisión sobre las medidas de 
seguridad y los controles que deban 
aplicarse a una instalación nuclear 
corresponderá únicamente al organismo 
regulador y será aplicada por el titular de 
la licencia.

1. Los Estados miembros velarán por que 
el uso de la energía nuclear se ajuste a los 
principios de seguridad 
internacionalmente aceptados, incluido 
que la responsabilidad primordial de la 
seguridad de las instalaciones nucleares 
recaiga en el titular de la licencia. 
Cualquier propuesta sobre las medidas de 
seguridad que deban aplicarse a una 
instalación nuclear corresponderá al titular 
de la licencia y se someterá a la 
aprobación del organismo regulador.
Estas medidas serán posteriormente 
aplicadas por el titular de la licencia bajo 
el control del organismo regulador, de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 4 y 5 de la presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 103
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La responsabilidad primordial de la 
seguridad de las instalaciones nucleares 
recaerá en el titular de la licencia bajo el 
control del organismo regulador. 
Cualquier decisión sobre las medidas de 
seguridad y los controles que deban 
aplicarse a una instalación nuclear 
corresponderá únicamente al organismo 
regulador y será aplicada por el titular de 
la licencia.

1. La responsabilidad primordial de la 
seguridad de las instalaciones nucleares 
recaerá en el titular de la licencia bajo el 
control de la Autoridad Nacional de 
Regulación y Control para la Seguridad 
Nuclear. Cualquier decisión sobre las 
medidas de seguridad y los controles que 
deban aplicarse a una instalación nuclear 
corresponderá únicamente a la Autoridad 
Nacional de Regulación y Control para la 
Seguridad Nuclear y será aplicada por el 
titular de la licencia.

Or. ro

Justificación

Es necesario definir con claridad una autoridad única de regulación y control responsable de 
garantizar la coherencia de las acciones y de consolidar su papel.

Enmienda 104
Vladimir Urutchev

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán y 
mantendrán un marco legislativo y 
reglamentario que rija la seguridad de las 
instalaciones nucleares. Este marco incluirá 
requisitos nacionales de seguridad, un 
sistema de concesión de licencias y control 
de instalaciones nucleares, la prohibición 
de su explotación sin licencia, y un sistema 

2. Los Estados miembros establecerán y 
mantendrán un marco legislativo y 
reglamentario que rija la seguridad de las 
instalaciones nucleares. Este marco incluirá 
requisitos nacionales de seguridad, un 
sistema de concesión de licencias y control 
de instalaciones nucleares, la prohibición 
de su explotación sin licencia, y un sistema 
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de supervisión reglamentaria con las 
medidas necesarias para asegurar su 
cumplimiento.

de inspección reglamentaria con las 
medidas necesarias para asegurar su 
cumplimiento. El organismo regulador 
estará facultado para modificar, 
suspender, retirar o revocar la licencia de 
explotación de una instalación nuclear en 
caso de infracciones graves de las 
condiciones establecidas para la 
concesión de la licencia.

Or. en

Enmienda 105
Atanas Paparizov

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán y 
mantendrán un marco legislativo y 
reglamentario que rija la seguridad de las 
instalaciones nucleares. Este marco incluirá 
requisitos nacionales de seguridad, un 
sistema de concesión de licencias y control 
de instalaciones nucleares, la prohibición 
de su explotación sin licencia, y un sistema 
de supervisión reglamentaria con las 
medidas necesarias para asegurar su 
cumplimiento.

2. Los Estados miembros establecerán y 
mantendrán un marco legislativo y 
reglamentario que rija la seguridad de las 
instalaciones nucleares. Este marco incluirá 
requisitos nacionales de seguridad, un 
sistema de concesión de licencias y control 
de instalaciones nucleares, la prohibición 
de su explotación sin licencia, y un sistema 
de inspección reglamentaria con las 
medidas necesarias para asegurar su 
cumplimiento.

Or. en

Justificación

La fórmula «inspección reglamentaria» es jurídicamente más correcta para los fines de la 
legislación europea en materia de seguridad nuclear ya que ofrece una definición más global 
y clara de la responsabilidad y el marco para la seguridad de las instalaciones nucleares, en 
la medida en que la palabra «supervisión» inicialmente propuesta no incluye la facultad de 
realizar inspecciones.
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Enmienda 106
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán y 
mantendrán un marco legislativo y 
reglamentario que rija la seguridad de las 
instalaciones nucleares. Este marco incluirá 
requisitos nacionales de seguridad, un 
sistema de concesión de licencias y control 
de instalaciones nucleares, la prohibición 
de su explotación sin licencia, y un sistema 
de supervisión reglamentaria con las 
medidas necesarias para asegurar su 
cumplimiento.

2. Los Estados miembros establecerán y 
mantendrán un marco legislativo y 
reglamentario que rija la seguridad de las 
instalaciones nucleares. Este marco incluirá 
requisitos nacionales y europeos de 
seguridad, un sistema de concesión de 
licencias y control de instalaciones 
nucleares, la prohibición de su explotación 
sin licencia, y un sistema de supervisión 
reglamentaria con las medidas necesarias 
para asegurar su cumplimiento.

Or. en

Justificación

El marco nacional de seguridad nuclear debe tener en cuenta la legislación tanto nacional 
como europea sobre normas de seguridad nuclear en aras de una mayor armonización en 
toda la UE.

Enmienda 107
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Organismos reguladores Autoridad Nacional de Regulación y 
Control para la Seguridad Nuclear

Or. ro

Justificación

Es necesario definir con claridad una autoridad única de regulación y control responsable de 
garantizar la coherencia de las acciones y de consolidar su papel. Asimismo deben quedar 



PE421.201v01-00 44/106 AM\771348ES.doc

ES

claras desde el principio las competencias de control que ha de ejercer esta autoridad.

Enmienda 108
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que el organismo regulador es 
efectivamente independiente de toda 
organización cuya misión sea promover o 
explotar instalaciones nucleares o justificar 
beneficios sociales, y garantizarán también
que esté libre de cualquier influencia que 
pueda afectar a la seguridad.

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que el organismo regulador es 
efectivamente independiente de toda 
organización cuya misión sea promover o 
explotar instalaciones nucleares o justificar 
beneficios sociales, y garantizarán también 
que esté libre de cualquier influencia 
indebida que pueda afectar a las decisiones 
sobre cuestiones de seguridad. Con este 
fin, los Estados miembros se asegurarán 
de que, al desempeñar las tareas 
reguladoras que le encomienda la 
presente Directiva, el organismo 
regulador sea jurídicamente distinto y 
funcionalmente independiente de 
cualquier otra entidad pública o privada, 
y de que su personal y los responsables de 
su gestión actúen con independencia de 
cualquier interés comercial y no pidan ni 
acepten instrucciones de ningún gobierno 
ni ninguna otra entidad pública.

Or. en

Justificación

Además de respaldar la insistencia del ponente en la independencia del organismo regulador, 
es preciso garantizarla en todas sus actividades y no únicamente cuando desempeña «tareas 
reguladoras».
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Enmienda 109
Vladimir Urutchev

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que el organismo regulador es 
efectivamente independiente de toda 
organización cuya misión sea promover o 
explotar instalaciones nucleares o justificar 
beneficios sociales, y garantizarán también 
que esté libre de cualquier influencia que 
pueda afectar a la seguridad.

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que el organismo regulador es 
efectivamente independiente de toda 
organización cuya misión sea promover o 
explotar instalaciones nucleares o justificar 
beneficios sociales, y garantizarán también 
que esté libre de cualquier influencia que 
pueda afectar indebidamente al control 
regulador de la seguridad nuclear. Para 
ello, los Estados miembros velarán por 
que el organismo regulador sea jurídica y 
funcionalmente independiente y los 
responsables de su gestión y el personal 
actúen con independencia en el 
desempeño de sus funciones y cometidos 
sobre la regulación de la seguridad 
nuclear.

Or. en

Enmienda 110
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que el organismo regulador es 
efectivamente independiente de toda 
organización cuya misión sea promover o 
explotar instalaciones nucleares o justificar 
beneficios sociales, y garantizarán 
también que esté libre de cualquier 
influencia que pueda afectar a la seguridad.

1. Los Estados miembros garantizarán la 
independencia efectiva del organismo 
regulador y velarán por que éste ejerza sus 
competencias con imparcialidad y 
transparencia. Con este fin, se asegurarán 
de que, al desempeñar las funciones 
reguladoras que le encomienda la 
presente Directiva y la legislación conexa, 
el organismo regulador:
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a) es jurídicamente distinto y 
funcionalmente independiente de 
cualquier otra entidad pública o privada, 
en particular de aquellas cuya misión sea 
promover o explotar instalaciones 
nucleares o justificar beneficios sociales y 
que esté libre de cualquier influencia que 
pueda afectar a la seguridad;

b) su personal y los encargados de su 
gestión:
i) actúen con independencia de cualquier 
interés comercial, y 
ii) no pida ni acepte instrucciones directas 
de ningún gobierno ni ninguna otra 
entidad pública o privada para el 
desempeño de sus funciones reguladoras.
Este requisito se entenderá sin perjuicio 
de una estrecha cooperación, como 
convenga, con las demás autoridades 
nacionales competentes.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben garantizar la independencia efectiva del organismo regulador 
para que éste ejerza sus competencias con imparcialidad y transparencia. Esta enmienda es 
coherente con el papel y las funciones conferidos a las autoridades reguladoras en virtud de 
los instrumentos del paquete sobre el mercado interior de la energía.

Enmienda 111
Romana Jordan Cizelj

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que el organismo regulador es 
efectivamente independiente de toda 
organización cuya misión sea promover o 
explotar instalaciones nucleares o justificar 
beneficios sociales, y garantizarán también 

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que el organismo regulador es 
efectivamente independiente de toda 
organización cuya misión sea promover, 
desalentar o explotar instalaciones 
nucleares. El organismo regulador estará 
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que esté libre de cualquier influencia que 
pueda afectar a la seguridad.

libre de cualquier presión que pueda 
afectar a sus actividades reguladoras.

Or. en

Enmienda 112
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que el organismo regulador es 
efectivamente independiente de toda 
organización cuya misión sea promover o 
explotar instalaciones nucleares o justificar 
beneficios sociales, y garantizarán también 
que esté libre de cualquier influencia que 
pueda afectar a la seguridad.

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la Autoridad Nacional de Regulación 
y Control para la Seguridad Nuclear es 
efectivamente independiente de toda 
organización cuya misión sea promover o 
explotar instalaciones nucleares o justificar 
beneficios sociales, y garantizarán también 
que esté libre de cualquier influencia que 
pueda afectar a la seguridad.

Or. ro

Justificación

Es necesario definir con claridad una autoridad única de regulación y control responsable de 
garantizar la coherencia de las acciones y de consolidar su papel.

Enmienda 113
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El organismo regulador estará dotado 
de la autoridad, la base de conocimientos 
técnicos y los recursos económicos y 
humanos adecuados para cumplir sus 
obligaciones y desempeñar sus funciones.

2. Con el fin de proteger la independencia 
de la autoridad reguladora, los Estados 
miembros velarán en particular por que la 
autoridad reguladora esté dotada de 
personalidad jurídica, autonomía 
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Su misión será supervisar y regular la 
seguridad de las instalaciones nucleares y 
asegurar la puesta en práctica de los 
requisitos condiciones y normas de 
seguridad.

financiera y recursos económicos y 
humanos adecuados para cumplir sus 
obligaciones y desempeñar sus funciones. 
La autoridad reguladora se encargará de
supervisar y regular la seguridad de las 
instalaciones nucleares y asegurar la puesta 
en práctica de los requisitos condiciones y 
normas de seguridad, incluida la 
suspensión de la explotación de cualquier 
instalación nuclear en caso de que no se 
garantice la seguridad y la retirada de la 
licencia de explotación en caso de 
infracciones persistentes de las 
condiciones establecidas para la 
concesión de la licencia.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben garantizar la independencia efectiva del organismo regulador 
para que éste ejerza sus competencias con imparcialidad y transparencia. Esta enmienda es 
coherente con el papel y las funciones conferidos a las autoridades reguladoras en virtud de 
los instrumentos del paquete sobre el mercado interior de la energía.

Enmienda 114
Vladimir Urutchev

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El organismo regulador estará dotado de 
la autoridad, la base de conocimientos 
técnicos y los recursos económicos y 
humanos adecuados para cumplir sus 
obligaciones y desempeñar sus funciones. 
Su misión será supervisar y regular la 
seguridad de las instalaciones nucleares y 
asegurar la puesta en práctica de los 
requisitos condiciones y normas de 
seguridad.

2. El organismo regulador estará dotado de 
la autoridad, la base de conocimientos 
técnicos y los recursos económicos y 
humanos adecuados para cumplir sus 
obligaciones y desempeñar sus funciones. 
El organismo regulador se encargará de 
supervisar y regular la seguridad de las 
instalaciones nucleares y asegurar la puesta 
en práctica de las normas de seguridad, 
velando por el cumplimiento de los 
requisitos aplicables en materia de 
seguridad por parte del titular de la 
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licencia.

Or. en

Enmienda 115
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El organismo regulador estará dotado
de la autoridad, la base de conocimientos 
técnicos y los recursos económicos y 
humanos adecuados para cumplir sus 
obligaciones y desempeñar sus funciones. 
Su misión será supervisar y regular la 
seguridad de las instalaciones nucleares y 
asegurar la puesta en práctica de los 
requisitos condiciones y normas de 
seguridad.

2. La Autoridad Nacional de Regulación y 
Control para la Seguridad Nuclear estará 
dotada de la autoridad, la base de 
conocimientos técnicos y los recursos 
económicos y humanos adecuados para 
cumplir sus obligaciones y desempeñar sus 
funciones. Su misión será supervisar y 
regular la seguridad de las instalaciones 
nucleares y asegurar la puesta en práctica 
de los requisitos condiciones y normas de 
seguridad.

Or. ro

Justificación

Es necesario definir con claridad una autoridad única de regulación y control responsable de 
garantizar la coherencia de las acciones y de consolidar su papel.

Enmienda 116
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El organismo regulador estará dotado de 
la autoridad, la base de conocimientos 
técnicos y los recursos económicos y 
humanos adecuados para cumplir sus 
obligaciones y desempeñar sus funciones. 

2. El organismo regulador estará dotado de 
la autoridad, la base de conocimientos 
técnicos y los recursos económicos y 
humanos adecuados para cumplir sus 
obligaciones y desempeñar sus funciones. 
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Su misión será supervisar y regular la 
seguridad de las instalaciones nucleares y 
asegurar la puesta en práctica de los 
requisitos condiciones y normas de 
seguridad.

Su misión será supervisar y regular la 
seguridad de las instalaciones nucleares, 
controlar los movimientos de materiales 
radiactivos y asegurar la puesta en práctica 
de los requisitos, condiciones y normas de 
seguridad.

Or. en

Justificación

La Autoridad de seguridad nuclear francesa (Autorité de sûreté nucléaire) ha indicado en su 
último informe anual que, para asumir plenamente sus responsabilidades en el ámbito de la 
seguridad de las instalaciones nucleares, debe poder supervisar la circulación de materiales 
radiactivos.

Enmienda 117
Vladimir Urutchev

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El organismo regulador concederá 
licencias y controlará su aplicación en lo 
que se refiere a emplazamiento, diseño, 
construcción, puesta en servicio, 
explotación o clausura de las instalaciones 
nucleares.

3. El organismo regulador realizará todas 
las evaluaciones necesarias en lo que se 
refiere al cumplimiento de los requisitos 
de seguridad necesarios para la concesión 
de una licencia, tal y como los establezca 
la legislación nacional conforme al 
artículo 6 y controlará su aplicación en las 
licencias concedidas en lo que se refiere a 
emplazamiento, diseño, construcción, 
puesta en servicio, explotación o clausura 
de las instalaciones nucleares.

Or. en
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Enmienda 118
Edit Herczog

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El organismo regulador concederá 
licencias y controlará su aplicación en lo 
que se refiere a emplazamiento, diseño, 
construcción, puesta en servicio, 
explotación o clausura de las instalaciones 
nucleares.

3. El organismo regulador concederá 
licencias y controlará su aplicación en lo 
que se refiere a emplazamiento, diseño, 
construcción, puesta en servicio, 
explotación o clausura de las instalaciones 
nucleares. El organismo regulador 
también controlará a los subcontratistas 
de los titulares, para garantizar que 
cumplen las normas necesarias en 
materia de seguridad y cualificación.

Or. en

Justificación

An important risk factor as well as a group of workers that is potentially exposed to health 
and safety risk in nuclear installation are workers involved in activities like repairs, 
maintenance and cleaning of nuclear installations. Such activity is very often contracted out, 
and sub-sub contracted. These workers are least trained and informed, and not fully 
integrated in the health and safety procedures of the operator. To ensure that also they profit 
from and contribute to the culture of safety the regulator shall monitor them as well to ensure 
every part of the nuclear chain is monitored and supervised.

Enmienda 119
Vladimír Remek

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El organismo regulador concederá 
licencias y controlará su aplicación en lo 
que se refiere a emplazamiento, diseño, 
construcción, puesta en servicio, 
explotación o clausura de las instalaciones 
nucleares.

3. El organismo regulador concederá 
licencias y controlará su aplicación en lo 
que se refiere a emplazamiento, diseño, 
construcción, puesta en servicio, 
explotación o clausura de las instalaciones 
nucleares. El organismo regulador 
también controlará a los subcontratistas 



PE421.201v01-00 52/106 AM\771348ES.doc

ES

de los titulares, para garantizar que 
cumplen las normas necesarias en 
materia de seguridad y cualificación.

Or. en

Justificación

Los trabajadores que realizan actividades como las reparaciones, el mantenimiento y la 
limpieza de instalaciones nucleares representan un factor de riesgo tan importante como un 
grupo de trabajadores potencialmente expuesto a un riesgo para la salud y la seguridad en 
una instalación nuclear.   Con mucha frecuencia, estas actividades se subcontratan, incluso 
en varios niveles sucesivos. Estos trabajadores son los menos formados e informados, y no 
están plenamente integrados en los procedimientos de salud y seguridad del titular.

Enmienda 120
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El organismo regulador concederá 
licencias y controlará su aplicación en lo 
que se refiere a emplazamiento, diseño, 
construcción, puesta en servicio, 
explotación o clausura de las instalaciones 
nucleares.

3. La Autoridad Nacional de Regulación y 
Control para la Seguridad Nuclear 
concederá licencias y controlará su 
aplicación en lo que se refiere a 
emplazamiento, diseño, construcción, 
puesta en servicio, explotación o clausura 
de las instalaciones nucleares, así como a 
la transparencia con respecto a la 
información vinculada a la seguridad de 
dichas instalaciones.

Or. ro

Justificación

Es necesario que la Autoridad Nacional de Regulación y Control para la Seguridad Nuclear 
pueda facilitar a tiempo información al público en forma correcta sobre las cuestiones 
importantes relacionadas con la seguridad nuclear.



AM\771348ES.doc 53/106 PE421.201v01-00

ES

Enmienda 121
Vladimir Urutchev

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los organismos reguladores se 
asegurarán de que los titulares de 
licencias tengan a su disposición el 
personal adecuado en lo que se refiere a 
número y cualificación.

suprimido

Or. en

Enmienda 122
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los organismos reguladores se 
asegurarán de que los titulares de licencias 
tengan a su disposición el personal 
adecuado en lo que se refiere a número y 
cualificación.

4. La Autoridad Nacional de Regulación y 
Control para la Seguridad Nuclear se 
asegurará de que los titulares de licencias 
tengan a su disposición el personal 
adecuado en lo que se refiere a número y 
cualificación.

Or. ro

Justificación

Es necesario definir con claridad una autoridad única de regulación y control responsable de 
garantizar la coherencia de las acciones y de consolidar su papel.
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Enmienda 123
Romana Jordan Cizelj

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los organismos reguladores se 
asegurarán de que los titulares de licencias 
tengan a su disposición el personal 
adecuado en lo que se refiere a número y 
cualificación.

4. Los organismos reguladores verificarán
que los titulares de licencias tengan a su 
disposición el personal adecuado en lo que 
se refiere a número y cualificación.

Or. sl

Enmienda 124
Vladimir Urutchev

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El organismo regulador evaluará 
regularmente la capacidad y las 
cualificaciones del personal del titular de 
la licencia que realice todas las 
actividades de importancia para la 
seguridad nuclear, como una condición 
previa para asegurar la seguridad 
nuclear.

Or. en

Enmienda 125
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Al menos cada diez años, el organismo 
regulador se someterá y someterá el 

suprimido
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sistema regulador nacional a una revisión 
internacional inter pares destinada a 
mejorar continuamente la infraestructura 
reguladora.

Or. en

Justificación

Esta disposición no aporta ningún valor añadido pues, en virtud de la Convención sobre 
Seguridad Nuclear, los Estados miembros y Euratom deben presentar un informe anual sobre 
el sector nuclear, en que se incluyen la legislación y el marco regulador.

Enmienda 126
Vladimir Urutchev

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Al menos cada diez años, el organismo 
regulador se someterá y someterá el 
sistema regulador nacional a una revisión 
internacional inter pares destinada a 
mejorar continuamente la infraestructura 
reguladora.

5. Con el fin de mejorar continuamente la 
infraestructura reguladora, al menos cada 
diez años se realizará una revisión 
internacional inter pares del sistema de 
control del regulador nuclear en cada 
Estado miembro. El órgano revisado y los 
pares decidirán, caso por caso, las 
características y el alcance de la revisión, 
de acuerdo con normas establecidas 
especialmente en virtud de la presente 
Directiva.

Or. en
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Enmienda 127
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Al menos cada diez años, el organismo 
regulador se someterá y someterá el 
sistema regulador nacional a una revisión 
internacional inter pares destinada a 
mejorar continuamente la infraestructura 
reguladora.

5. Cada diez años, la Autoridad Nacional 
de Regulación y Control para la 
Seguridad Nuclear se someterá y someterá 
el sistema regulador nacional a una 
revisión internacional inter pares destinada 
a mejorar continuamente la infraestructura 
reguladora.

Or. ro

Justificación

La expresión «al menos» diez años es demasiado vaga si se tiene en cuenta la rápida 
evolución en el ámbito de la energía. Es necesario definir con claridad un organismo único 
responsable de garantizar la coherencia de las acciones y de consolidar su papel.

Enmienda 128
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Vladimír Remek

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los órganos reguladores de los 
Estados miembros intercambiarán las 
mejores prácticas reguladoras y 
elaborarán un planteamiento común en 
relación con los requisitos de seguridad 
nuclear internacionalmente aceptados.

Or. en

Justificación

Esto permitiría la armonización de los requisitos de seguridad y del marco de los procesos 
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reguladores en la Unión Europea. 

Enmienda 129
Atanas Paparizov

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los órganos reguladores de los 
Estados miembros intercambiarán las 
mejores prácticas reguladoras y 
elaborarán un planteamiento común en 
relación con los requisitos de seguridad 
nuclear internacionalmente aceptados.

Or. en

Justificación

El frecuente intercambio de mejores prácticas entre órganos reguladores contribuirá a la 
armonización de los requisitos de seguridad y del marco de los procesos reguladores en la 
Unión Europea.

Enmienda 130
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros informarán a la 
población acerca de los procedimientos y 
los resultados de las actividades de 
vigilancia en materia de seguridad nuclear, 
y garantizarán también que los organismos 
reguladores informen a la población de 
manera efectiva en los campos de su 
competencia. El acceso a la información 
estará garantizado de conformidad con las 
obligaciones nacionales e internacionales 
correspondientes.

Los Estados miembros informarán a la 
población y a las autoridades locales 
implicadas acerca de los procedimientos y 
los resultados de las actividades de 
vigilancia en materia de seguridad nuclear. 
Asimismo, garantizarán también que la 
Autoridad Nacional de Regulación y 
Control para la Seguridad Nuclear
informe a la población y a las autoridades 
locales implicadas de manera efectiva en 
los campos de su competencia. El acceso a 
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la información estará garantizado de 
conformidad con las obligaciones 
nacionales e internacionales 
correspondientes.

Or. ro

Justificación

Es necesario definir con claridad una autoridad única de regulación y control responsable de 
garantizar la coherencia de las acciones y de consolidar su papel. Debe informarse a las 
autoridades locales implicadas con objeto de contribuir a la toma de decisiones, así como de 
apoyar las medidas establecidas por la autoridad.

Enmienda 131
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros informarán a la 
población acerca de los procedimientos y 
los resultados de las actividades de 
vigilancia en materia de seguridad nuclear, 
y garantizarán también que los organismos 
reguladores informen a la población de 
manera efectiva en los campos de su 
competencia. El acceso a la información 
estará garantizado de conformidad con las 
obligaciones nacionales e internacionales 
correspondientes.

Los Estados miembros informarán a la 
población y a la Comisión acerca de los 
procedimientos y los resultados de las 
actividades de vigilancia en materia de 
seguridad nuclear, e informarán 
inmediatamente a la población en caso de 
que se produzca algún incidente.
Asimismo, garantizarán también que los 
organismos reguladores informen a la 
población de manera efectiva en los 
campos de su competencia. El acceso a la 
información estará garantizado de 
conformidad con las obligaciones 
nacionales e internacionales 
correspondientes.

Or. de
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Enmienda 132
Vladimir Urutchev

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros respetarán los 
principios fundamentales de seguridad del 
OIEA (Principios fundamentales de 
seguridad del OIEA. Nociones 
fundamentales de seguridad nº SF-1 
(2006)). Asimismo, cumplirán las 
obligaciones y requisitos establecidos en la 
Convención sobre Seguridad Nuclear 
(INFCIRC 449 de 5 de julio de 1994).

1. Los Estados miembros aplicarán los 
principios de seguridad que se establecen 
en el Anexo a la presente Directiva que 
cumplan los principios fundamentales de 
seguridad del OIEA (Principios 
fundamentales de seguridad del OIEA. 
Nociones fundamentales de seguridad nº 
SF-1 (2006)) al emplazamiento, diseño, 
construcción, explotación y clausura de 
las instalaciones nucleares. Asimismo, 
cumplirán las obligaciones y requisitos 
establecidos en la Convención sobre 
Seguridad Nuclear.

En particular, garantizarán que se ponen 
en práctica los principios fundamentales 
de seguridad del OIEA aplicables, a fin de 
garantizar un alto nivel de seguridad en 
las instalaciones nucleares, incluyendo, 
entre otras cosas, medidas efectivas 
contra posibles riesgos radiológicos, así 
como la prevención de accidentes y la 
respuesta a estos, la gestión del 
envejecimiento, la gestión a largo plazo de 
todos los materiales radiactivos 
producidos, y la información a la 
población y las autoridades de los Estados 
vecinos.

Or. en
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Enmienda 133
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros respetarán los 
principios fundamentales de seguridad del 
OIEA (Principios fundamentales de 
seguridad del OIEA. Nociones 
fundamentales de seguridad nº SF-1
(2006)). Asimismo, cumplirán las 
obligaciones y requisitos establecidos en la 
Convención sobre Seguridad Nuclear 
(INFCIRC 449 de 5 de julio de 1994).

1. Los Estados miembros respetarán los 
principios fundamentales de seguridad del 
OIEA (Principios fundamentales de 
seguridad del OIEA. Nociones 
fundamentales de seguridad nº SF-1 
(2006)). Asimismo, cumplirán las 
obligaciones y requisitos establecidos en la 
Convención sobre Seguridad Nuclear 
(INFCIRC 449 de 5 de julio de 1994).

En particular, garantizarán que se ponen en 
práctica los principios fundamentales de 
seguridad del OIEA aplicables, a fin de 
garantizar un alto nivel de seguridad en las 
instalaciones nucleares, incluyendo, entre 
otras cosas, medidas efectivas contra 
posibles riesgos radiológicos, así como la 
prevención de accidentes y la respuesta a 
estos, la gestión del envejecimiento, la 
gestión a largo plazo de todos los 
materiales radiactivos producidos, y la 
información a la población y las 
autoridades de los Estados vecinos.

En particular, garantizarán que se ponen en 
práctica los principios fundamentales de 
seguridad del OIEA aplicables y que se 
toman las medidas necesarias, a fin de 
garantizar un máximo nivel de seguridad 
en las instalaciones nucleares, incluyendo, 
entre otras cosas el funcionamiento de las 
instalaciones nucleares con un nivel de 
calidad que refleje las prácticas más 
recientes en la UE en los aspectos 
técnicos, reguladores y operativos, 
medidas efectivas contra posibles riesgos 
radiológicos, así como la prevención de 
accidentes e incidentes y la respuesta a 
estos, la gestión del envejecimiento, la 
gestión a largo plazo de todos los 
materiales radiactivos producidos, y la 
información a la población y las 
autoridades de los Estados vecinos.

Or. en

Justificación

Es importante evitar incluso los accidentes de menor importancia, clasificados como 
incidentes, sobre todo si existen consecuencias radiológicas.
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Enmienda 134
Vladimír Remek

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros respetarán los
principios fundamentales de seguridad del 
OIEA (Principios fundamentales de 
seguridad del OIEA. Nociones 
fundamentales de seguridad nº SF-1 
(2006)). Asimismo, cumplirán las 
obligaciones y requisitos establecidos en 
la Convención sobre Seguridad Nuclear 
(INFCIRC 449 de 5 de julio de 1994).

1. Los Estados miembros adoptarán 
disposiciones con respecto a la seguridad 
nuclear, teniendo debidamente en cuenta 
todas las buenas prácticas relevantes a 
nivel internacional, como los principios 
fundamentales, normas y directrices del 
OIEA.

Or. en

Justificación

El fundamento jurídico de la Directiva, los artículos 31 y 32 del Tratado Euratom, no apoyan 
plenamente el documento sobre los principios fundamentales sobre seguridad del OIEA ni 
cada uno de los principios de dicho documento.  Para incluirlos en la Directiva, sería 
necesario modificarlos. Ello podría dar lugar a problemas de interpretación al aplicar los 
principios fundamentales en los Estados miembros, y también crearía un riesgo de recursos 
innecesarios ante el TJE. La referencia a la Convención sobre Seguridad Nuclear (CSN) 
tendría, en lo fundamental, el mismo resultado, pues Euratom no ha ratificado todos los 
artículos de la Convención.

Enmienda 135
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros respetarán los 
principios fundamentales de seguridad del 
OIEA (Principios fundamentales de 
seguridad del OIEA. Nociones 
fundamentales de seguridad nº SF-1 
(2006)). Asimismo, cumplirán las 
obligaciones y requisitos establecidos en la 

1. Los Estados miembros respetarán los 
principios fundamentales de seguridad del 
OIEA (Principios fundamentales de 
seguridad del OIEA. Nociones 
fundamentales de seguridad nº SF-1 
(2006)). Asimismo, cumplirán las 
obligaciones y requisitos establecidos en la 
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Convención sobre Seguridad Nuclear 
(INFCIRC 449 de 5 de julio de 1994).

Convención sobre Seguridad Nuclear 
(INFCIRC 449 de 5 de julio de 1994) y la 
Convención Conjunta Internacional sobre 
Seguridad en la Gestión del Combustible 
Gastado y sobre Seguridad en la Gestión 
de Desechos Radiactivos (IAEA INFCIRC 
546 de 24 de diciembre de 1997). 

Or. pl

Justificación

La Convención Conjunta Internacional sobre Seguridad en la Gestión del Combustible 
Gastado y sobre la Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos (IAEA INFCIRC 546 de 
24 de diciembre de 1997) es uno de los documentos claves en este terreno, y a ella hace 
referencia el presente reglamento.

Enmienda 136
Atanas Paparizov

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros respetarán los 
principios fundamentales de seguridad del 
OIEA (Principios fundamentales de 
seguridad del OIEA. Nociones 
fundamentales de seguridad nº SF-1 
(2006)). Asimismo, cumplirán las 
obligaciones y requisitos establecidos en la 
Convención sobre Seguridad Nuclear 
(INFCIRC 449 de 5 de julio de 1994).

1. Los Estados miembros aplicarán al 
emplazamiento, diseño, construcción, 
puesta en funcionamiento, explotación y 
clausura de las instalaciones nucleares
los principios fundamentales de seguridad 
del OIEA (Principios fundamentales de 
seguridad del OIEA. Nociones 
fundamentales de seguridad nº SF-1 
(2006)), especificados en el anexo. 
Asimismo, aplicarán las obligaciones y 
requisitos establecidos en la Convención 
sobre Seguridad Nuclear1.

                                               
1 DO L 318 de 11.12.1999, p. 20, y DO L 
172 de 6.5.2004, p. 7.

Or. en



AM\771348ES.doc 63/106 PE421.201v01-00

ES

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 28 al artículo 6, apartado 1, párrafo primero del 
informe Draft. Además, deben mencionarse explícitamente todas las medidas en lo que se 
refiere a las licencias (emplazamiento, diseño, construcción, puesta en funcionamiento, 
explotación y clausura de las instalaciones nucleares).

Enmienda 137
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros respetarán los 
principios fundamentales de seguridad del 
OIEA (Principios fundamentales de 
seguridad del OIEA. Nociones 
fundamentales de seguridad nº SF-1 
(2006)). Asimismo, cumplirán las 
obligaciones y requisitos establecidos en la 
Convención sobre Seguridad Nuclear
(INFCIRC 449 de 5 de julio de 1994).

1. Los Estados miembros respetarán, tal 
como se enumeran detalladamente en el 
anexo, aquellas partes de los principios 
fundamentales de seguridad del OIEA
(Principios fundamentales de seguridad del 
OIEA. Nociones fundamentales de 
seguridad nº SF-1 (2006)) que son 
importantes para la creación de un marco 
comunitario de seguridad nuclear, y
cumplirán las obligaciones y requisitos
correspondientes, establecidos en la 
Convención sobre Seguridad Nuclear
(INFCIRC 449 de 5 de julio de 1994).

Or. de

Justificación

Los principios fundamentales sobre seguridad del OIEA y la CSN también abarcan una serie 
de actividades e instalaciones que no incluye la Directiva propuesta. Aquellas partes de los 
principios fundamentales de la OIEA y la CSN en materia de seguridad, que son importantes 
para la presente Directiva y deben incluirse en un marco comunitario de la UE, se enumeran 
en el anexo.
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Enmienda 138
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros respetarán los 
principios fundamentales de seguridad del 
OIEA (Principios fundamentales de 
seguridad del OIEA. Nociones 
fundamentales de seguridad nº SF-1 
(2006)). Asimismo, cumplirán las 
obligaciones y requisitos establecidos en la 
Convención sobre Seguridad Nuclear 
(INFCIRC 449 de 5 de julio de 1994).

1. Los Estados miembros respetarán:

– las partes de los principios 
fundamentales de seguridad del OIEA 
(Principios fundamentales de seguridad del 
OIEA. Nociones fundamentales de 
seguridad nº SF-1 (2006)) que sean 
relevantes para las instalaciones 
nucleares y cuya lista completa figura en 
el Anexo; y que
– cumplan las obligaciones y requisitos 
aplicables establecidos en la Convención 
sobre Seguridad Nuclear (INFCIRC 449 de 
5 de julio de 1994).

Or. en

Justificación

Los principios fundamentales sobre seguridad del OIEA y la CSN también abarcan una serie 
de actividades e instalaciones distintas de las de la presente Directiva. Las partes de los 
principios fundamentales sobre seguridad del OIEA y de la Convención sobre Seguridad 
Nuclear relevantes para la presente Directiva y adaptadas al contexto de la UE se 
especifican con detalle en el Anexo.
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Enmienda 139
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, garantizarán que se ponen en 
práctica los principios fundamentales de 
seguridad del OIEA aplicables, a fin de 
garantizar un alto nivel de seguridad en las 
instalaciones nucleares, incluyendo, entre 
otras cosas, medidas efectivas contra 
posibles riesgos radiológicos, así como la 
prevención de accidentes y la respuesta a 
estos, la gestión del envejecimiento, la 
gestión a largo plazo de todos los 
materiales radiactivos producidos, y la 
información a la población y las 
autoridades de los Estados vecinos.

En particular, garantizarán que se ponen en 
práctica los principios fundamentales de 
seguridad del OIEA aplicables, tal y como 
figuran en el Anexo, a fin de garantizar el 
máximo nivel de seguridad en las 
instalaciones nucleares, incluyendo, entre 
otras cosas, medidas efectivas contra 
posibles riesgos radiológicos, así como la 
prevención de accidentes y la respuesta a 
estos, la gestión del envejecimiento, la 
gestión a largo plazo de todos los 
materiales radiactivos producidos, y la 
información a la población y las 
autoridades de los Estados vecinos.

Or. en

Justificación

Aunque los principios fundamentales formen parte de la Directiva al estar recogidos en el 
Anexo, su mención aquí no es redundante. En particular, también se podrían aplicar al 
funcionamiento de instalaciones más antiguas, en las que el problema de seguridad es mucho 
más grave.

Enmienda 140
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que se refiere a la seguridad de 
los reactores nucleares nuevos, los 
Estados miembros procurarán elaborar 
requisitos de seguridad adicionales, con 
miras a la mejora continua de la 
seguridad basándose en los niveles de 

suprimido
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seguridad europeos preparados por la 
Asociación de Reguladores Nucleares de 
Europa Occidental (WENRA) y en 
estrecha colaboración con el Grupo 
Europeo de Alto Nivel sobre Seguridad 
Nuclear y Gestión de los Residuos 
Radiactivos.

Or. de

Justificación

Una directiva no puede imponer obligaciones a los Estados miembros con respecto a los 
resultados futuros que aún no han sido definidos en términos de contenido y duración. 
Además, la seguridad de los nuevos reactores está recogida en el artículo 6, apartado 1, por 
el que se establecen las disposiciones generales para la seguridad de los nuevos reactores.

Enmienda 141
Vladimir Urutchev

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que se refiere a la seguridad de los 
reactores nucleares nuevos, los Estados 
miembros procurarán elaborar requisitos de 
seguridad adicionales, con miras a la 
mejora continua de la seguridad basándose 
en los niveles de seguridad europeos 
preparados por la Asociación de 
Reguladores Nucleares de Europa 
Occidental (WENRA) y en estrecha 
colaboración con el Grupo Europeo de 
Alto Nivel sobre Seguridad Nuclear y 
Gestión de los Residuos Radiactivos.

2. En lo que se refiere a la seguridad de las 
centrales nucleares nuevas, los Estados 
miembros procurarán elaborar requisitos de 
seguridad adicionales, que permitan la 
mejora continua de la seguridad y en 
estrecha colaboración con el Grupo 
Europeo de Alto Nivel sobre Seguridad 
Nuclear y Gestión de los Residuos 
Radiactivos. La base de esta mejora en los 
requisitos de seguridad se derivará de las 
normas del sector y de los reguladores 
nucleares para las nuevas centrales, de la 
experiencia derivada del funcionamiento, 
de las buenas prácticas y las evaluaciones 
de seguridad de las centrales nucleares en 
funcionamiento, de las técnicas y métodos 
modernos para analizar la seguridad de 
los reactores, del avance de la tecnología 
nuclear y la investigación en seguridad.
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Or. en

Enmienda 142
Vladimír Remek

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que se refiere a la seguridad de los 
reactores nucleares nuevos, los Estados 
miembros procurarán elaborar requisitos de 
seguridad adicionales, con miras a la 
mejora continua de la seguridad basándose 
en los niveles de seguridad europeos 
preparados por la Asociación de 
Reguladores Nucleares de Europa 
Occidental (WENRA) y en estrecha 
colaboración con el Grupo Europeo de 
Alto Nivel sobre Seguridad Nuclear y 
Gestión de los Residuos Radiactivos.

2. En lo que se refiere a la seguridad de los 
reactores nucleares nuevos, los Estados 
miembros procurarán elaborar requisitos de
seguridad adicionales, con miras a la 
mejora continua de la seguridad basándose 
en los niveles de seguridad europeos 
preparados por la Asociación de 
Reguladores Nucleares de Europa 
Occidental (WENRA) y en estrecha 
colaboración con el Grupo Europeo de 
Alto Nivel sobre Seguridad Nuclear y 
Gestión de los Residuos Radiactivos. Los 
representantes de los trabajadores estarán 
adecuadamente representados en órganos 
europeos como el Grupo Europeo de Alto 
Nivel sobre Seguridad Nuclear y Gestión 
de los Residuos Radiactivos.

Or. en

Justificación

Los trabajadores se exponen a riesgos directos de radiación en todas las fases de 
funcionamiento de las centrales nucleares, incluidos la clausura y el manejo y 
almacenamiento de residuos. Tienen un conocimiento directo de los riesgos y de la cultura de 
seguridad. Por tanto, los representantes de los trabajadores deben estar adecuadamente 
representados en el Grupo de Alto Nivel. Esta representación puede realizarse a través de los
interlocutores sociales europeos reconocidos. Esta enmienda también se mantendría si se 
aprueba la enmienda 30 del ponente.
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Enmienda 143
Vladimír Remek

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que se refiere a la seguridad de los 
reactores nucleares nuevos, los Estados 
miembros procurarán elaborar requisitos de 
seguridad adicionales, con miras a la 
mejora continua de la seguridad basándose 
en los niveles de seguridad europeos 
preparados por la Asociación de 
Reguladores Nucleares de Europa 
Occidental (WENRA) y en estrecha 
colaboración con el Grupo Europeo de 
Alto Nivel sobre Seguridad Nuclear y 
Gestión de los Residuos Radiactivos.

2. En lo que se refiere a la seguridad de los 
reactores nucleares nuevos, los Estados 
miembros procurarán elaborar requisitos de 
seguridad adicionales, con miras a la 
mejora continua de la seguridad basándose 
en los niveles de seguridad europeos 
preparados por la Asociación de 
Reguladores Nucleares de Europa 
Occidental (WENRA) y en estrecha 
colaboración con el Grupo Europeo de 
Alto Nivel sobre Seguridad Nuclear y 
Gestión de los Residuos Radiactivos. Los 
representantes de los trabajadores y otras 
partes interesadas de carácter 
socioeconómico estarán representados 
adecuadamente en los órganos europeos 
creados por la Comisión Europea para 
examinar temas de seguridad nuclear y 
residuos radiactivos. 

Or. en

Justificación

Los trabajadores se exponen a riesgos directos de radiación en todas las fases de 
funcionamiento de las centrales nucleares, durante la clausura y cuando manejan y 
almacenan residuos. Tienen un conocimiento directo de los riesgos y de la cultura de 
seguridad. Por tanto, los representantes de los trabajadores deben estar adecuadamente 
representados.
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Enmienda 144
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que se refiere a la seguridad de los 
reactores nucleares nuevos, los Estados 
miembros procurarán elaborar requisitos 
de seguridad adicionales, con miras a la 
mejora continua de la seguridad basándose 
en los niveles de seguridad europeos 
preparados por la Asociación de 
Reguladores Nucleares de Europa 
Occidental (WENRA) y en estrecha 
colaboración con el Grupo Europeo de 
Alto Nivel sobre Seguridad Nuclear y 
Gestión de los Residuos Radiactivos.

2. En lo que se refiere a la seguridad de los 
reactores nucleares nuevos, y hasta la 
adopción de normas de seguridad nuclear 
a nivel de la CE, los Estados miembros 
elaborarán requisitos de seguridad 
adicionales, con miras a la mejora continua 
de la seguridad basándose en los niveles de 
seguridad europeos preparados por la 
Asociación de Reguladores Nucleares de 
Europa Occidental (WENRA) y en 
estrecha colaboración con el Grupo 
Europeo de Alto Nivel sobre Seguridad 
Nuclear y Gestión de los Residuos 
Radiactivos.

Or. en

Justificación

La introducción de normas de seguridad nuclear a nivel de la UE requerirá tanto el aumento 
de los actuales requisitos de seguridad como la introducción de normas de seguridad 
obligatorias. El proceso para la introducción de ambos puede ser simultáneo.

Enmienda 145
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que se refiere a la seguridad de los 
reactores nucleares nuevos, los Estados 
miembros procurarán elaborar requisitos 
de seguridad adicionales, con miras a la 
mejora continua de la seguridad basándose 
en los niveles de seguridad europeos 
preparados por la Asociación de 

2. En lo que se refiere a la seguridad de los 
reactores nucleares, los Estados miembros 
elaborarán y mantendrán el sistema de
requisitos de seguridad adicionales, con 
miras a la mejora continua de la seguridad 
basándose en los niveles de seguridad 
europeos preparados por la Asociación de 
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Reguladores Nucleares de Europa 
Occidental (WENRA) y en estrecha 
colaboración con el Grupo Europeo de 
Alto Nivel sobre Seguridad Nuclear y 
Gestión de los Residuos Radiactivos.

Reguladores Nucleares de Europa 
Occidental (WENRA) y en estrecha 
colaboración con el Grupo Europeo de 
Alto Nivel sobre Seguridad Nuclear y 
Gestión de los Residuos Radiactivos.

Or. en

Enmienda 146
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que se refiere a la seguridad de los 
reactores nucleares nuevos, los Estados 
miembros procurarán elaborar requisitos de 
seguridad adicionales, con miras a la 
mejora continua de la seguridad basándose 
en los niveles de seguridad europeos 
preparados por la Asociación de 
Reguladores Nucleares de Europa 
Occidental (WENRA) y en estrecha 
colaboración con el Grupo Europeo de 
Alto Nivel sobre Seguridad Nuclear y 
Gestión de los Residuos Radiactivos.

2. En lo que se refiere a la seguridad de los 
reactores nucleares nuevos, los Estados 
miembros procurarán elaborar requisitos de 
seguridad adicionales, con miras a la 
mejora continua de la seguridad basándose 
en los niveles de seguridad europeos 
preparados por la Asociación de 
Reguladores Nucleares de Europa 
Occidental (WENRA) y en estrecha 
colaboración con el organismo regulador 
europeo..

Or. en

Enmienda 147
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión velará por que todos 
los países que deseen adherirse o estén en 
proceso de negociación de su adhesión a 
la UE cumplan, como mínimo, las normas 
establecidas en la presente Directiva y los 
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principios que figuran en el Anexo, tal y 
como los ha establecido el OIEA.

Or. en

Justificación

Es imprescindible asegurar que los países vecinos de la UE cumplan al menos las mismas 
normas de seguridad nuclear, pues las consecuencias de los accidentes nucleares siempre 
pasan por encima de las fronteras.

Enmienda 148
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con el fin de limitar las 
consecuencias de los accidentes graves en 
las instalaciones nucleares, los Estados 
miembros asegurarán que en todo 
momento se cumplan los siguientes 
criterios de limitación de impacto:
– ninguna acción de protección de 
emergencia o acción a largo plazo más 
allá de 800 metros de la instalación 
nuclear. 
– ninguna acción aplazada en ningún 
momento más allá de 3 000 metros de la 
instalación nuclear.

Or. en

Justificación

La limitación de las consecuencias de los accidentes graves es un aspecto fundamental para 
los ciudadanos europeos. El máximo de emisiones de las instalaciones nucleares debe 
limitarse. Esto puede conseguirse limitando las posibles consecuencias de accidentes. Si se 
aplican todas las normas técnicas d seguridad, las intervenciones también deben limitarse en 
caso de accidente grave, para evitar cargas innecesarias.  Estos criterios deben aplicarse 
tanto a los reactores existentes como a los nuevos.
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Enmienda 149
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Articulo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Prioridad a la seguridad

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas oportunas para asegurar que en 
la ejecución de cualquier práctica 
relacionada directamente con las 
instalaciones nucleares se conceda 
prioridad absoluta a la seguridad nuclear.
2. Los Estados miembros garantizarán 
que las medidas para la protección 
operativa de la población de conformidad
con el artículo 44 de la Directiva 
96/29/CE tengan en cuenta los aspectos 
de seguridad nuclear en todas las etapas 
del ciclo de combustible nuclear y, en 
especial:   
a) que el examen y la aprobación de los 
planes para instalaciones nucleares y de 
la localización propuesta para tales 
instalaciones tengan también en cuenta 
los aspectos de seguridad nuclear;  
b) que la admisión al servicio de estas 
nuevas instalaciones tenga también en 
cuenta los aspectos de seguridad nuclear;
c) que el permiso de operación para 
instalaciones nucleares tenga también en 
cuenta los aspectos de seguridad nuclear.
Los Estados miembros garantizarán que 
la exposición de la población en general y 
de los trabajadores a la radiación 
ionizante durante la construcción, la 
operación y la clausura esté limitada al 
nivel más bajo técnicamente realizable.

Or. en
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Justificación

El título de este artículo es «Prioridad a la seguridad», necesario para asegurar que se envíe 
a la opinión pública, los reguladores y los operadores de instalaciones nucleares el mensaje 
más fuerte posible en el sentido de que la seguridad nuclear es la máxima prioridad.

Enmienda 150
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Articulo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
A efectos de asesorar y asistir a los 
Estados miembros en los ámbitos a que se 
refiere el artículo 6, se creará un 
Organismo Regulador Europeo. En 
particular, este Organismo revisará la 
correcta aplicación por parte de los 
Estados miembros de las obligaciones y 
requisitos de seguridad a que se refiere el 
artículo 6, apartado1.
El Organismo Regulador Europeo estará 
formado por los responsables de los 
organismos reguladores de los Estados 
miembros y por representantes de la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 151
Atanas Paparizov

Propuesta de directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 Artículo 4 bis
Los Estados miembros velarán por que:

1. Los titulares de licencias diseñarán, 
construirán, explotarán y clausurarán sus 

1. Los titulares de licencias sean 
responsables de la seguridad de sus 
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instalaciones nucleares de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 6, apartados 1 y 
2.

instalaciones nucleares de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 6, apartados 1 y 
2. 

2. Asimismo, establecerán y aplicarán
sistemas de gestión que serán verificados 
regularmente por el organismo regulador.

2. Asimismo, por que establezcan y 
apliquen sistemas de gestión que serán 
verificados regularmente por el organismo 
regulador de conformidad con el artículo 
4.

3. Los titulares de licencias asignarán los 
recursos financieros y humanos adecuados 
para cumplir sus obligaciones.

3. Los titulares de licencias asignen los 
recursos financieros y humanos adecuados 
para cumplir sus obligaciones.

4 bis. Los titulares de licencias cumplan 
las demás obligaciones establecidas en la 
legislación nacional.

Or. en

(Deberá insertarse después del artículo 4, como artículo 4 bis)

Justificación

La Directiva debe dirigirse a los Estados miembros, y no a los titulares de licencias. Las tres 
disposiciones del artículo 7, convertido en articulo 4 bis (nuevo), no son exhaustivas, y, en 
aras de una legislación más clara y completa en el ámbito de la seguridad nuclear, es 
necesario añadir las demás obligaciones previstas por la legislación nacional en un nuevo 
apartado 4 bis.

Enmienda 152
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los titulares de licencias diseñarán, 
construirán, explotarán y clausurarán sus 
instalaciones nucleares de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 6, apartados 1 y 
2.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los titulares de licencias diseñen,
construyan, exploten y clausuren sus 
instalaciones nucleares de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 6, apartados 1 y 
2.

Or. de
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Justificación

La Directiva debe dirigirse a los Estados miembros, y no a los titulares de licencias. 

Enmienda 153
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Esko Seppänen

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los titulares de licencias diseñarán, 
construirán, explotarán y clausurarán sus 
instalaciones nucleares de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 6, apartados 1 y 
2.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los titulares de licencias sean responsables 
de diseñar, construir, explotar y clausurar
sus instalaciones nucleares de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 6.

Or. en

Justificación

La Directiva debe dirigirse a los Estados miembros, y no a los titulares de licencias.

Enmienda 154
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Asimismo, establecerán y aplicarán 
sistemas de gestión que serán verificados 
regularmente por el organismo regulador.

2. Asimismo, establecerán y aplicarán
sistemas de gestión que serán verificados 
regularmente por la Autoridad Nacional 
de Regulación y Control para la 
Seguridad Nuclear.

Or. ro
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Justificación

Es necesario definir con claridad un organismo único responsable de garantizar la 
coherencia de las acciones y de consolidar su papel.

Enmienda 155
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los titulares de licencias asignarán los 
recursos financieros y humanos 
adecuados para cumplir sus obligaciones.

suprimido

Or. en

Justificación

El Anexo propuesto cubre los aspectos humanos. Además, de acuerdo con los artículos 31 y 
32 del Tratado Euratom, la UE no tiene autoridad para regular cuestiones financieras. Por 
tanto, la UE no se adhirió al artículo 11 de la Convención sobre Seguridad Nuclear, que 
regula estos aspectos. El mismo argumento se aplica a los recursos humanos. Tampoco es 
necesaria una mayor regulación de los aspectos relativos a la financiación, debido a la 
detallada Recomendación de octubre de 2006 al respecto.

Enmienda 156
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los titulares de licencias asignarán los 
recursos financieros y humanos 
adecuados para cumplir sus obligaciones.

suprimido

Or. de
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Justificación

Las recomendaciones del anexo propuesto recogen los aspectos relativos a los recursos 
humanos. Con referencia a los artículos 31 y 32 del Tratado EURATOM, la UE no está 
facultada para establecer disposiciones relativas a aspectos financieros. Por lo tanto, la UE 
no se ha mostrado a favor del artículo 11 de la Convención sobre Seguridad Nuclear, que 
regula estos aspectos. El mismo argumento rige para los recursos humanos.

Enmienda 157
Edit Herczog

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los titulares de licencias asignarán los 
recursos financieros y humanos adecuados 
para cumplir sus obligaciones.

3. Los titulares de licencias asignarán los 
recursos financieros y humanos adecuados 
para cumplir sus obligaciones. Los 
titulares de licencias presentarán 
regularmente a la autoridad reguladora 
competente una evaluación de cuestiones 
relativas al empleo como la salud y la 
seguridad, la cultura de seguridad, las 
cualificaciones y la formación, el número 
de personas empleadas y el recurso a 
subcontratistas.

Or. en

Justificación

Se reconoce de forma general que el factor humano es un factor de riesgo importante en las 
actividades nucleares. Aunque la responsabilidad del titular de la licencia está clara, cabe 
mejorar la información sobre su cultura de seguridad relacionada con el factor humano. Una 
información regular permitirá conseguir mejoras. Esta enmienda es coherente con y 
complementaria de la enmienda 35 del ponente.
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Enmienda 158
Vladimír Remek

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los titulares de licencias asignarán los 
recursos financieros y humanos adecuados 
para cumplir sus obligaciones.

3. Los titulares de licencias asignarán los 
recursos financieros y humanos adecuados 
para cumplir sus obligaciones. Los 
titulares de licencias presentarán 
regularmente a la autoridad reguladora 
competente una evaluación de cuestiones 
relativas al empleo como la salud y la 
seguridad, la cultura de seguridad, las 
cualificaciones y la formación, el número 
de personas empleadas y el recurso a 
subcontratistas.

Or. en

Justificación

Se reconoce de forma general que el factor humano es un factor de riesgo importante en las 
actividades nucleares. Aunque la responsabilidad del titular de la licencia está clara, cabe 
mejorar la información sobre su cultura de seguridad relacionada con el factor humano. Una 
información regular permitirá conseguir mejoras.

Enmienda 159
Eugenijus Maldeikis

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los titulares de licencias asignarán los 
recursos financieros y humanos adecuados 
para cumplir sus obligaciones.

3. Los titulares de licencias asignarán los 
recursos financieros y humanos adecuados 
para cumplir sus obligaciones y 
garantizarán que el personal tenga todas 
las cualificaciones necesarias.

Or. en
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Enmienda 160
Edit Herczog

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las autoridades reguladoras 
relevantes presentarán cada tres años un 
informe a la Comisión Europea y a los 
interlocutores sociales europeos sobre la 
seguridad nuclear y la cultura de 
seguridad.  La Comisión, consultando a 
los interlocutores sociales europeos, podrá 
proponer mejoras para garantizar la 
seguridad nuclear, incluida la protección 
de la salud al máximo nivel posible en la 
UE. 

Or. en

Justificación

Los principios fundamentales de seguridad a que se refiere la CE y propuestos en la 
enmienda 43 del ponente no establecen la forma de mejorar la experiencia en lo que se 
refiere a la seguridad nuclear, en particular, los aspectos de salud y seguridad. Los Estados 
miembros, los reguladores, la CE, los operadores y los representantes de los trabajadores se 
beneficiarán de un intercambio regular de información y experiencias que permita las 
mejoras y la creación de una cultura de seguridad a nivel de la UE. Los interlocutores 
sociales afectados son los que participan en el diálogo social intersectorial y sectorial del 
sector de la electricidad.

Enmienda 161
Vladimír Remek

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las autoridades reguladoras 
relevantes presentarán cada tres años un 
informe a la Comisión Europea y a los 
interlocutores sociales europeos sobre la 
seguridad nuclear y la cultura de 
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seguridad.  La Comisión, consultando a 
los interlocutores sociales europeos, podrá 
proponer mejoras para garantizar la 
seguridad nuclear, incluida la protección 
de la salud al máximo nivel posible en la 
UE. 

Or. en

Justificación

Los principios fundamentales de seguridad a que se refiere la CE y propuestos en la 
enmienda 43 del ponente no establecen la forma de mejorar la experiencia en lo que se 
refiere a la seguridad nuclear, en particular, los aspectos de salud y seguridad. Los Estados 
miembros, los reguladores, la CE, los operadores y los representantes de los trabajadores se 
beneficiarán de un intercambio regular de información y experiencias que permita las 
mejoras y la creación de una cultura de seguridad a nivel de la UE. Los interlocutores 
sociales afectados son los que participan en el diálogo social intersectorial y sectorial del 
sector de la electricidad.

Enmienda 162
Vladimir Urutchev

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los titulares de licencias cumplirán 
todas las demás obligaciones establecidas 
en la legislación nacional.

Or. en

Enmienda 163
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los organismos reguladores nacionales 
llevarán a cabo evaluaciones, 

1. Cada Autoridad Nacional de 
Regulación y Control para la Seguridad 
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investigaciones, controles y, en su caso, 
actuaciones para asegurar el cumplimiento 
de la normativa en materia de seguridad 
nuclear en las instalaciones nucleares, 
durante toda su vida útil, incluso durante la 
clausura.

Nuclear llevará a cabo evaluaciones, 
investigaciones, controles y, en su caso, 
actuaciones para asegurar el cumplimiento 
de la normativa en materia de seguridad 
nuclear en las instalaciones nucleares, 
durante toda su vida útil, incluso durante la 
clausura.

Or. ro

Justificación

Es necesario definir con claridad un organismo único responsable de garantizar la 
coherencia de las acciones y de consolidar su papel.

Enmienda 164
Vladimir Urutchev

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los organismos reguladores nacionales 
llevarán a cabo evaluaciones, 
investigaciones, controles y, en su caso, 
actuaciones para asegurar el cumplimiento 
de la normativa en materia de seguridad 
nuclear en las instalaciones nucleares, 
durante toda su vida útil, incluso durante la 
clausura.

1. Los organismos reguladores nacionales 
llevarán a cabo evaluaciones,
investigaciones, inspecciones regulares y, 
en su caso, actuaciones para asegurar el 
cumplimiento de la normativa en materia 
de seguridad nuclear en las instalaciones 
nucleares, durante toda su vida útil, incluso 
durante la clausura.

Or. en

Enmienda 165
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los organismos reguladores estarán 
facultados para retirar la licencia de 

2. (…) En caso de infracciones de las 
normas de seguridad graves o reiteradas en 
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explotación en caso de infracciones de las 
normas de seguridad graves o reiteradas en 
la instalación nuclear.

la instalación nuclear, el organismo 
regulador deberá adoptar medidas 
eficientes para obligar al titular de la 
licencia de explotación a adaptar la 
instalación nuclear a los estándares 
requeridos.  

Or. pl

Justificación

Las licencias de explotación de instalaciones de almacenamiento de combustible gastado, 
fábricas de combustible nuclear, instalaciones de enriquecimiento, plantas de regeneración o 
incluso de reactores (no: centrales nucleares) no pueden ser retiradas, aun cuando dichas 
instalaciones hubieren cesado en su funcionamiento (no: cesado temporalmente). Las 
instalaciones de almacenamiento de combustible gastado, las fábricas de combustible 
nuclear, las instalaciones de enriquecimiento, las plantas de regeneración y los reactores 
decomisados son instalaciones nucleares que necesitan ser supervisadas y cuya seguridad 
debe ser garantizada sin restricciones.   

Enmienda 166
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los organismos reguladores estarán 
facultados para retirar la licencia de 
explotación en caso de infracciones de las 
normas de seguridad graves o reiteradas en 
la instalación nuclear.

2. La Autoridad Nacional de Regulación y 
Control para la Seguridad Nuclear estará 
facultada para retirar la licencia de 
explotación en caso de infracciones de las 
normas de seguridad graves o reiteradas en 
la instalación nuclear.

Or. ro

Justificación

Es necesario definir con claridad un organismo único responsable de garantizar la 
coherencia de las acciones y de consolidar su papel.
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Enmienda 167
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los organismos reguladores estarán 
facultados para ordenar la suspensión de la 
explotación de cualquier instalación 
nuclear si consideran que la seguridad no 
está plenamente garantizada.

3. Los organismos reguladores estarán 
facultados para ordenar la desconexión de 
cualquier reactor nuclear, conjunto crítico 
o subcrítico si consideran que la seguridad 
no está plenamente garantizada.

Or. pl

Justificación

El ámbito de aplicación de este reglamento se hace extensivo a todas las instalaciones 
nucleares: reactores energéticos, reactores de investigación y conjuntos críticos. Cuando se 
produce un incidente que viole los principios de seguridad, la instalación se desconecta, lo 
que aminora únicamente el nivel de riesgo. La vigilancia debe ser mantenida.

Enmienda 168
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los organismos reguladores estarán 
facultados para ordenar la suspensión de la 
explotación de cualquier instalación 
nuclear si consideran que la seguridad no 
está plenamente garantizada.

3. La Autoridad Nacional de Regulación y 
Control para la Seguridad Nuclear estará 
facultada para ordenar la suspensión de la 
explotación de cualquier instalación 
nuclear si consideran que la seguridad no 
está plenamente garantizada.

Or. ro

Justificación

Es necesario definir con claridad un organismo único responsable de garantizar la 
coherencia de las acciones y de consolidar su papel.
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Enmienda 169
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Recursos financieros

1. Cada Estado miembro adoptará las 
medidas oportunas para que se disponga 
de los recursos financieros adecuados que 
garanticen la seguridad de cada una de 
las instalaciones nucleares a lo largo de 
toda su vida útil y después.
2. Los Estados miembros se cerciorarán 
de que se dispone de recursos financieros 
suficientes para sufragar las operaciones 
de clausura y gestión de residuos de las 
instalaciones nucleares, teniendo en 
cuenta su largo período de realización, en 
forma de fondos y en los plazos previstos. 
Dichos fondos deberán satisfacer los 
criterios mínimos que se establecen en el 
Anexo y en la legislación comunitaria 
relevante. Además, la Comisión 
propondrá en el plazo de seis meses 
disposiciones legislativas, en virtud del 
Tratado CE, para asegurar la 
disponibilidad de fondos para la futura 
clausura y para evitar obstáculos a la 
competencia leal en el mercado de la 
energía. Los Estados miembros llevarán 
una contabilidad separada para la 
financiación de futuras clausuras o 
actividades de gestión de residuos. Estos 
fondos deberán ser revisados y auditados 
anualmente por un órgano independiente, 
como los organismos reguladores o de 
reglamentación, para verificar que los 
ingresos, y los intereses que de ellos se 
derivan, recaudados para estas futuras 
actividades, se utilicen solamente para 
estos fines, es decir, para actividades de 
clausura o de gestión de residuos, y que 
no se utilicen, directa o indirectamente, 
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para financiar actividades en el mercado.

Or. en

Justificación

Ya en marzo de 2002, el Parlamento señaló en la primera lectura de la Directiva sobre el 
mercado de la electricidad que la gestión de los fondos para clausura y gestión de residuos 
tiene un impacto en el funcionamiento del mercado de la electricidad, debido a las posibles 
ventajas financieras de las instalaciones con acceso a sus fondos de clausura y gestión de 
residuos para realizar adquisiciones en el mercado. Por tanto, deben establecerse directrices 
y mecanismos de cumplimiento más claros en virtud del Tratado CE para evitar esta 
distorsión del mercado.

Enmienda 170
Edit Herczog

Propuesta de directiva
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros, por separado y 
mediante la cooperación transnacional, 
darán oportunidades de educación y 
formación adecuadas para la formación 
teórica y práctica continua en seguridad 
nuclear.

Con el fin de crear a nivel nacional los 
recursos humanos adecuados para 
hacerse cargo de la seguridad de las 
instalaciones nucleares, los Estados 
miembros, por separado y mediante la 
cooperación transnacional, darán 
oportunidades de educación y formación 
adecuadas.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión solo se refiere a la educación y formación de los actuales 
trabajadores, sin tener en cuenta la necesidad de futuras generaciones de expertos para 
apoyar la seguridad nuclear en los Estados miembros.
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Enmienda 171
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros, por separado y 
mediante la cooperación transnacional, 
darán oportunidades de educación y 
formación adecuadas para la formación 
teórica y práctica continua en seguridad 
nuclear.

Los Estados miembros, por separado y 
mediante la cooperación transnacional 
obligatoria, darán oportunidades de 
educación y formación adecuadas para la 
formación teórica y práctica continua en 
seguridad nuclear, incluidos programas de 
intercambio.

Or. fr

Justificación

La cooperación transnacional es vital para garantizar la continuidad de la competencia 
profesional en materia de seguridad nuclear en particular. El establecimiento sistemático de 
programas de intercambio es una forma cómoda de garantizar competencias prácticas y el 
intercambio de mejores prácticas.

Enmienda 172
Vladimir Urutchev

Propuesta de directiva
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros, por separado y 
mediante la cooperación transnacional, 
darán oportunidades de educación y 
formación adecuadas para la formación 
teórica y práctica continua en seguridad 
nuclear.

Los Estados miembros, por separado y 
mediante la cooperación transnacional, 
darán oportunidades de educación y 
formación adecuadas para la formación 
teórica y práctica continua en seguridad 
nuclear y la conservación de los 
conocimientos en materia nuclear.

Or. en
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Enmienda 173
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión un informe sobre la aplicación
de la presente Directiva, a más tardar, 
[tres años después de la entrada en vigor],
y a continuación cada tres años.
Basándose en el primer informe, la 
Comisión presentará un informe al 
Consejo sobre los progresos en la 
aplicación de la presente Directiva, 
acompañado, en su caso, de propuestas 
legislativas.

Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión un informe sobre las medidas 
adoptadas para cumplir sus obligaciones 
en virtud de la presente Directiva y sobre 
la situación de seguridad en las 
instalaciones ubicadas en su territorio
antes de que haya trascurrido un año 
desde la entrada en vigor de la presente 
Directiva, y a continuación cada año. 

La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo cada dos años un 
informe sobre la aplicación de la presente 
Directiva y sobre la situación de 
seguridad en la Comunidad, basado en los 
informes presentados por los Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

Con vistas a conseguir el mayor nivel de seguridad de las instalaciones nucleares, en la 
presente Directiva se prevé el establecimiento de obligaciones básicas y principios generales 
que permitan la adopción de normas comunes de seguridad cuando se revise la presente 
Directiva dentro de los dos años siguientes a su entrada en vigor.
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Enmienda 174
Vladimir Urutchev
Propuesta de directiva
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión un informe sobre la aplicación 
de la presente Directiva, a más tardar, 
[tres años después de la entrada en vigor], 
y a continuación cada tres años.
Basándose en el primer informe, la 
Comisión presentará un informe al Consejo 
sobre los progresos en la aplicación de la 
presente Directiva, acompañado, en su 
caso, de propuestas legislativas.

Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión un informe sobre la aplicación 
de la presente Directiva al mismo tiempo 
que se presenten los informes a que se 
refiere la Convención sobre Seguridad 
Nuclear. Basándose en estos informes, la 
Comisión presentará regularmente un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre los progresos en la 
aplicación de la presente Directiva, 
acompañado, en su caso, de propuestas 
legislativas.

Or. en

Enmienda 175
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión un informe sobre la aplicación 
de la presente Directiva, a más tardar, [tres 
años después de la entrada en vigor], y a 
continuación cada tres años. Basándose en 
el primer informe, la Comisión presentará 
un informe al Consejo sobre los progresos 
en la aplicación de la presente Directiva, 
acompañado, en su caso, de propuestas 
legislativas.

Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión un informe sobre la aplicación 
de la presente Directiva, a más tardar, [tres 
años después de la entrada en vigor], y a 
continuación todos los años. Basándose en 
el primer informe, la Comisión presentará 
un informe al Consejo sobre los progresos 
en la aplicación de la presente Directiva, 
acompañado, en su caso, de propuestas 
legislativas.

Or. de
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Enmienda 176
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Revisión

La Comisión, basándose en el primer 
informe presentado por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
11, presentará al Parlamento Europeo y 
al Consejo, antes desde que hayan 
trascurrido dos años desde la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
una propuesta para la adopción de 
normas obligatorias de seguridad.
Esas normas obligatorias de seguridad se 
basarán en los niveles de seguridad 
desarrollados por la Asociación de 
Reguladores Nacionales de Europa 
Occidental (WENRA) en estrecha 
colaboración con el Grupo Europeo de 
Alto Nivel sobre Seguridad Nuclear y 
Gestión de los Residuos Radiactivos y se 
complementarán mediante el 
establecimiento de mecanismos de control 
a escala de la UE. Tales requisitos y 
mecanismos garantizarán un alto nivel de 
seguridad con arreglo a los últimos 
avances tecnológicos.

Or. en

Justificación

En lugar de establecer un mecanismo de aplicación de cuestionable valor para una 
convención internacional vigente, en la propuesta de Directiva se debe prever un mecanismo 
para establecer y aplicar efectivamente unas normas comunes de seguridad que exijan las 
mejores técnicas, prácticas y regímenes reglamentarios disponibles en todas las centrales 
nucleares en funcionamiento en la UE, según se reivindicó asimismo en noviembre de 1998 
en el Consejo de Asuntos Interiores y en la Recomendación Parcom 91/4 sobre los vertidos 
radiactivos en virtud del Convenio OSPAR.
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Enmienda 177
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Anexo (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo
OBJETIVO DE SEGURIDAD

El principal objetivo en materia de 
seguridad es proteger a los trabajadores y 
a la población en general de los efectos 
nocivos de las radiaciones ionizantes que 
pueden producir las instalaciones 
nucleares. 
1. Para asegurar la protección de los 
trabajadores y la población en general, las 
instalaciones nucleares deben funcionar 
cumpliendo las normas de seguridad más 
exigentes que se puedan razonablemente 
lograr teniendo en cuenta los factores 
sociales y económicos.
Además de las medidas relativas a la 
protección sanitaria establecidas en las 
normas básicas de Euratom (Directiva 
96/29/Euratom), deberán tomarse las 
siguientes medidas:
– restricción de la probabilidad de que se 
produzcan circunstancias que puedan 
conducir a la pérdida de control sobre el 
núcleo de un reactor nuclear, una 
reacción nuclear en cadena o una fuente 
radiactiva, y
– atenuación de las consecuencias de 
estos acontecimientos en caso de que 
ocurran.
2. El objetivo fundamental de seguridad 
se tendrá en cuenta en todas las 
instalaciones nucleares y en todas las 
fases del período de vida útil de la 
instalación nuclear.
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PRINCIPIOS DE SEGURIDAD
Principio 1: Responsabilidad de la 
seguridad
Cada Estado miembro velará por que la 
responsabilidad primordial de la 
seguridad de una instalación nuclear 
recaiga en el titular de la licencia 
relevante y adoptará las medidas 
adecuadas para garantizar que todos los 
titulares de licencias asuman su 
responsabilidad.
1.1. Cada Estado miembro se cerciorará 
de que el titular de la licencia ha tomado 
disposiciones para:
– establecer y mantener las competencias 
necesarias;
– proporcionar capacitación e 
información adecuadas;
– establecer procedimientos y arreglos 
para mantener la seguridad en toda 
circunstancia;
– verificar la idoneidad del diseño y la 
adecuada calidad de las instalaciones 
nucleares;
– garantizar el control en condiciones de 
seguridad de todo el material radiactivo 
que se utilice, produzca o almacene;
– garantizar el control en condiciones de 
seguridad de todos los residuos 
radiactivos que se generen;
cumplir con la responsabilidad de la 
seguridad de una instalación nuclear.
Estas funciones se cumplirán de 
conformidad con los objetivos y requisitos 
de seguridad aplicables que haya 
establecido o aprobado el organismo 
regulador, lo cual se logrará mediante la 
aplicación de un sistema de gestión.
Principio 2: Liderazgo y gestión en pro de 
la seguridad
Deben establecerse y mantenerse un 
liderazgo y una gestión de seguridad 
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eficaces en todas las organizaciones a las 
que concierna la seguridad nuclear.
2.1. El liderazgo en las cuestiones de 
seguridad se demostrará en los más altos 
niveles de una organización. Se 
establecerá y mantendrá un sistema de 
gestión eficaz que integre todos los 
elementos de la gestión, de modo que los 
requisitos de la seguridad se definan y 
apliquen de forma coherente con los 
demás requisitos, incluidos los relativos al 
desempeño humano, a la calidad y a la 
protección, y de modo que la seguridad no 
se vea comprometida por otros requisitos 
o exigencias.
El sistema de gestión también garantizará 
la promoción de una cultura de la 
seguridad, la evaluación regular del 
comportamiento en materia de seguridad 
y la aplicación de las enseñanzas 
extraídas de la experiencia.
2.2. Se integrará en el sistema de gestión 
una cultura de la seguridad que rija las 
actitudes y los comportamientos en 
relación con la seguridad de todas las 
organizaciones y personas interesadas. 
Una cultura de la seguridad abarca lo 
siguiente:
– un compromiso individual y colectivo 
respecto de la seguridad de parte de los 
dirigentes, la administración y el personal 
en todos los niveles;
– la rendición de cuentas de las 
organizaciones y personas de todos los 
niveles en lo que concierne a la 
seguridad;
– medidas que estimulen una actitud 
inquisitiva y de aprendizaje y que 
desalienten la autocomplacencia en lo que 
respecta a la seguridad.
2.3. El sistema de gestión reconocerá toda 
la gama de interacciones de las personas, 
en todos los niveles, con la tecnología y 
con las organizaciones.      Para evitar los 
fallos de seguridad, los fallos humanos de 
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importancia y los fallos de organización, 
deben tenerse en cuenta los factores 
humanos y deben respaldarse el buen 
desempeño y las buenas prácticas.
Principio 3: Evaluación de la seguridad
Se realizarán evaluaciones de la 
seguridad completas y sistemáticas antes 
de la construcción y puesta en 
funcionamiento de las instalaciones 
nucleares, así como a lo largo de toda su 
vida útil. Se aplicará un enfoque 
diferenciado en función de la magnitud 
del riesgo potencial de la instalación 
nuclear.
3.1. El organismo regulador exigirá una 
evaluación de la seguridad nuclear en 
todas las instalaciones nucleares, 
aplicando un enfoque diferenciado. Esta 
evaluación de la seguridad entraña el 
análisis sistemático de las operaciones 
normales y sus efectos, de las formas en 
que pueden producirse fallos, y de las 
consecuencias de éstos. Las evaluaciones 
de la seguridad abarcarán las medidas de 
seguridad necesarias para controlar el 
peligro; también se evaluarán los 
elementos de seguridad técnicos y del 
diseño a fin de comprobar que cumplan 
las funciones de seguridad para los que 
fueron concebidos. Cuando se requieran 
medidas de control o acciones de los 
operadores para mantener la seguridad, 
deberá efectuarse una evaluación inicial 
de la seguridad con el fin de verificar que 
las disposiciones adoptadas sean sólidas y 
de fiar. Un Estado miembro sólo 
autorizará una instalación nuclear si se 
ha demostrado, a satisfacción del 
organismo regulador, que las medidas de 
seguridad propuestas por el titular de la 
licencia son adecuadas.
3.2. El proceso de evaluación de la 
seguridad de las instalaciones y 
actividades requerido se repetirá, en su 
totalidad o en parte, según sea necesario, 
en una fase posterior de las operaciones 
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para tener en cuenta los cambios en las 
circunstancias (como la aplicación de 
nuevas normas o las novedades científicas 
y tecnológicas), la retroinformación sobre 
la experiencia operacional, las 
modificaciones y los efectos del 
envejecimiento. En el caso de las 
operaciones que continúan por períodos 
prolongados, las evaluaciones se 
revisarán y repetirán siempre que sea 
necesario. La continuación de esas 
operaciones estará supeditada a que las 
nuevas evaluaciones demuestren que las 
medidas de seguridad siguen siendo 
adecuadas.
3.3. En el contexto de las evaluaciones de 
seguridad exigidas, se identificarán y 
analizarán los precursores de accidentes 
(sucesos desencadenantes que pueden 
conducir a condiciones de accidente), y se 
tomarán medidas para impedir que los 
accidentes se produzcan. 
3.4. Para reforzar aún más la seguridad 
se establecerán procesos para la 
retroalimentación y el análisis de la 
experiencia operativa en las propias 
instalaciones y en otras, incluidos los 
acontecimientos desencadenantes, los 
precursores de accidente, los accidentes 
que han estado a punto de producirse, los 
accidentes y los actos no autorizados, de 
forma que se puedan extraer lecciones 
para compartir y aprender de las mismas.
Principio 4: Optimización de la seguridad
Los Estados miembros velarán por la 
optimización de las instalaciones 
nucleares con el fin de proporcionar el 
nivel de seguridad más alto que 
razonablemente se pueda alcanzar sin 
limitar indebidamente su funcionamiento.
4.1. La optimización de la seguridad 
requerirá la adopción de criterios sobre la 
importancia relativa de diversos factores, 
entre ellos:
– la probabilidad de que se produzcan 
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acontecimientos previsibles, y sus 
consecuencias;
– la magnitud y distribución de las dosis 
de radiación recibidas;
– los factores económicos, sociales y 
medioambientales derivados de los riesgos 
de radiación.

La optimización de la seguridad 
significa también utilizar las buenas 
prácticas y el sentido común en la medida 
en que sea útil en las actividades 
cotidianas.
Principio 5: Prevención y atenuación
Los Estados miembros velarán por que se 
desplieguen todos los esfuerzos posibles 
para prevenir los accidentes e incidentes 
nucleares y atenuar sus consecuencias en 
sus instalaciones nucleares. 
5.1. Cada Estado miembro velará por que 
los titulares de licencias desplieguen todos 
los esfuerzos posibles:
– para prevenir que se produzcan 
condiciones anormales o incidentes que 
puedan conducir a una pérdida de 
control;
– para prevenir la escalada de las 
condiciones anormales o incidentes que se 
produzcan; y
– para atenuar toda consecuencia nociva 
de un accidente 
aplicando la «defensa en profundidad».
5.2. La aplicación del concepto de defensa 
en profundidad garantizará que ningún 
fallo técnico, humano o de organización 
pueda dar lugar a efectos perjudiciales, y 
que las combinaciones de fallos que 
pudieran causar efectos perjudiciales 
importantes sean sumamente 
improbables.
5.3. La defensa en profundidad se 
aplicará a través de la combinación de 
una serie de niveles de protección 
consecutivos e independientes que 
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tendrían que fallar todos a la vez antes de 
que se produjeran efectos nocivos para los 
trabajadores o la población. Entre los 
niveles de la defensa en profundidad se 
encuentran los siguientes:
– una adecuada selección del 
emplazamiento;
– un diseño adecuado de la instalación 
nuclear, que consiste en:
Alta calidad del diseño y la construcción
Alta fiabilidad de los componentes y 
equipos
Sistemas de control, limitación y 
protección y elementos de vigilancia;
– una organización adecuada, con:
Un sistema de gestión eficaz, con un firme 
compromiso con la cultura de la 
seguridad
Procedimientos y prácticas operacionales 
completos
Procedimientos completos de gestión de 
accidentes
Disposiciones de preparación ante casos 
de emergencia
Principio 6: Preparación y respuesta ante 
emergencias
Los Estados miembros velarán por que se 
adopten disposiciones para la preparación 
ante casos de emergencia y la respuesta a 
los accidentes en las instalaciones 
nucleares de acuerdo con lo dispuesto en 
la Directiva 96/29/Euratom.

Or. en

Justificación

Los principios fundamentales sobre seguridad del OIEA y la CSN también abarcan una serie 
de actividades e instalaciones distintas de las de la presente Directiva. Este Anexo incluye los 
principios del OIEA y de la CNS relevantes, adaptados al contexto de la UE, a los que se 
refiere la presente propuesta. Al optar por la adaptación de los principios fundamentales de 
seguridad del OIEA y la CNS, la clarificación del artículo 6, apartado 1 que se propone en 
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otra enmienda debe de estar relacionada con el Anexo.

Enmienda 178
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Anexo (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo
OBJETIVO DE SEGURIDAD

El principal objetivo en materia de 
seguridad es proteger a los trabajadores y 
a la población en general de los efectos 
nocivos de las radiaciones ionizantes que 
pueden producir las instalaciones 
nucleares. 
1. Para asegurar la protección de los 
trabajadores y la población en general, las 
instalaciones nucleares deben funcionar 
cumpliendo las normas de seguridad más 
exigentes que se puedan razonablemente 
lograr teniendo en cuenta los factores 
sociales y económicos.
Además de las medidas relativas a la 
protección de las personas establecidas en 
las normas básicas de Euratom (Directiva 
96/29/Euratom), deberán tomarse las 
siguientes medidas:
– restringir la probabilidad de que se 
produzcan circunstancias que puedan 
conducir a la pérdida de control sobre el 
núcleo de un reactor nuclear, una 
reacción nuclear en cadena o una fuente 
radiactiva, y
– atenuar las consecuencias de estos 
acontecimientos en caso de que ocurran.
2. El objetivo fundamental de seguridad 
se tendrá en cuenta en todas las 
instalaciones nucleares y en todas las 
fases del período de vida útil de la 
instalación nuclear.
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PRINCIPIOS DE SEGURIDAD
Principio 1: Responsabilidad de la 
seguridad
Cada Estado miembro velará por que la 
responsabilidad primordial de la 
seguridad de una instalación nuclear 
recaiga en el titular de la licencia 
relevante y adoptará las medidas 
adecuadas para garantizar que todos los 
titulares de licencias asuman su 
responsabilidad.
1.1. Cada Estado miembro se cerciorará 
de que el titular de la licencia ha tomado 
disposiciones para:
– establecer y mantener las competencias 
necesarias;
– proporcionar capacitación e 
información adecuadas;
– establecer procedimientos y arreglos 
para mantener la seguridad en toda 
circunstancia;
– verificar la idoneidad del diseño y la 
adecuada calidad de las instalaciones 
nucleares;
– garantizar el control en condiciones de 
seguridad de todo el material radiactivo 
que se utilice, produzca o almacene;
– garantizar el control en condiciones de 
seguridad de todos los desechos 
radiactivos que se generen.
cumplir con la responsabilidad de la 
seguridad de una instalación nuclear.
Estas funciones se cumplirán de 
conformidad con los objetivos y requisitos 
de seguridad aplicables que haya 
establecido o aprobado el organismo 
regulador, lo cual se logrará mediante la 
aplicación de un sistema de gestión.
Principio 2: Liderazgo y gestión en pro de 
la seguridad
Deben establecerse y mantenerse un 
liderazgo y una gestión de seguridad 
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eficaces en todas las organizaciones a las 
que concierna la seguridad nuclear.
2.1. El liderazgo en las cuestiones de 
seguridad se demostrará en los más altos 
niveles de una organización. Se 
establecerá y mantendrá un sistema de 
gestión eficaz que debe integrar todos los 
elementos de la gestión, de modo que los 
requisitos de la seguridad se definan y 
apliquen de forma coherente con los 
demás requisitos, incluidos los relativos al 
desempeño humano, a la calidad y a la 
protección, y de modo que la seguridad no 
se vea comprometida por otros requisitos 
o exigencias.
El sistema de gestión también garantizará 
la promoción de una cultura de la 
seguridad, la evaluación regular del 
comportamiento en materia de seguridad 
y la aplicación de las enseñanzas 
extraídas de la experiencia.
2.2. Se integrará en el sistema de gestión 
una cultura de la seguridad que rija las 
actitudes y los comportamientos en 
relación con la seguridad de todas las 
organizaciones y personas interesadas. 
Una cultura de la seguridad abarca lo 
siguiente:
– un compromiso individual y colectivo 
respecto de la seguridad de parte de los 
dirigentes, la administración y el personal 
en todos los niveles;
– la rendición de cuentas de las 
organizaciones y personas de todos los 
niveles en lo que concierne a la 
seguridad;
– medidas que estimulen una actitud 
inquisitiva y de aprendizaje y que 
desalienten la autocomplacencia en lo que 
respecta a la seguridad.
2.3. El sistema de gestión reconocerá toda 
la gama de interacciones de las personas, 
en todos los niveles, con la tecnología y 
con las organizaciones.         Para evitar 
los fallos de seguridad, los fallos humanos 
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de importancia y los fallos de 
organización, deben tenerse en cuenta los 
factores humanos y deben respaldarse el 
buen desempeño y las buenas prácticas.
Principio 3: Evaluación de la seguridad
Se realizarán evaluaciones de la 
seguridad completas y sistemáticas antes 
de la construcción y puesta en 
funcionamiento de las instalaciones 
nucleares, así como a lo largo de toda su 
vida útil. Se aplicará un enfoque 
diferenciado en función de la magnitud 
del riesgo potencial de la instalación 
nuclear.
3.1. El organismo regulador exigirá una 
evaluación de la seguridad nuclear en 
todas las instalaciones nucleares, 
aplicando un enfoque diferenciado. Esta 
evaluación de la seguridad entrañará el 
análisis sistemático de las operaciones 
normales y sus efectos, de las formas en 
que pueden producirse fallos, y de las 
consecuencias de éstos. Las evaluaciones 
de la seguridad abarcarán las medidas de 
seguridad necesarias para controlar el 
peligro; también se evaluarán los 
elementos de seguridad técnicos y del 
diseño a fin de comprobar que cumplan 
las funciones de seguridad para los que 
fueron concebidos. Cuando se requieran 
medidas de control o acciones de los 
operadores para mantener la seguridad, 
deberá efectuarse una evaluación inicial 
de la seguridad con el fin de verificar que 
las disposiciones adoptadas sean sólidas y 
de fiar. Un Estado miembro sólo 
autorizará una instalación nuclear si se 
ha demostrado, a satisfacción del 
organismo regulador, que las medidas de 
seguridad propuestas por el titular de la 
licencia son adecuadas.
3.2. El proceso de evaluación de la 
seguridad de las instalaciones y 
actividades requerido se repetirá, en su 
totalidad o en parte, según sea necesario, 
en una fase posterior de las operaciones 
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para tener en cuenta los cambios en las 
circunstancias (como la aplicación de 
nuevas normas o las novedades científicas 
y tecnológicas), la retroinformación sobre 
la experiencia operacional, las 
modificaciones y los efectos del 
envejecimiento. En el caso de las 
operaciones que continúan por períodos 
prolongados, las evaluaciones se 
revisarán y repetirán siempre que sea 
necesario. La continuación de esas 
operaciones estará supeditada a que las 
nuevas evaluaciones demuestren que las 
medidas de seguridad siguen siendo 
adecuadas.
3.3. En el contexto de las evaluaciones de 
seguridad exigidas, se identificarán y 
analizarán los precursores de accidentes 
(sucesos desencadenantes que pueden 
conducir a condiciones de accidente), y se 
tomarán medidas para impedir que los 
accidentes se produzcan. 
3.4. Para reforzar aún más la seguridad 
se establecerán procesos para la 
retroalimentación y el análisis de la 
experiencia operativa en las propias 
instalaciones y en otras, incluidos los 
acontecimientos desencadenantes, los 
precursores de accidente, los accidentes 
que han estado a punto de producirse, los 
accidentes y los actos no autorizados, de 
forma que se puedan extraer lecciones 
para compartir y aprender de las mismas.
Principio 4: Optimización de la seguridad
Los Estados miembros velarán por la 
optimización de las instalaciones 
nucleares con el fin de proporcionar el 
nivel de seguridad más alto que 
razonablemente se pueda alcanzar sin 
limitar indebidamente su funcionamiento.
4.1. La optimización de la seguridad 
requerirá la adopción de criterios sobre la 
importancia relativa de diversos factores, 
entre ellos:
– la probabilidad de que se produzcan 
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acontecimientos previsibles, y sus 
consecuencias;
– la magnitud y distribución de las dosis 
de radiación recibidas;
– los factores económicos, sociales y 
medioambientales derivados de los riesgos 
de radiación;
– La optimización de la seguridad 
significa también utilizar las buenas 
prácticas y el sentido común en la medida 
en que sea útil en las actividades 
cotidianas.
Principio 5: Prevención y atenuación
Los Estados miembros velarán por que se 
desplieguen todos los esfuerzos posibles 
para prevenir los accidentes e incidentes 
nucleares y atenuar sus consecuencias en 
sus instalaciones nucleares. 
5.1. Cada Estado miembro velará por que 
los titulares de licencias desplieguen todos 
los esfuerzos posibles:
– para prevenir que se produzcan 
condiciones anormales o incidentes que 
puedan conducir a una pérdida de 
control;
– para prevenir la escalada de las 
condiciones anormales o incidentes que se 
produzcan; y
– para atenuar toda consecuencia nociva 
de un accidente 
aplicando la «defensa en profundidad».
5.2. La aplicación del concepto de 
«defensa en profundidad» garantizará 
que ningún fallo técnico, humano o de 
organización pueda dar lugar a efectos 
perjudiciales, y que las combinaciones de 
fallos que pudieran causar efectos 
perjudiciales importantes sean 
sumamente improbables.
5.3. La defensa en profundidad se 
aplicará a través de la combinación de 
una serie de niveles de protección 
consecutivos e independientes que 
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tendrían que fallar todos a la vez antes de 
que se produjeran efectos nocivos para los 
trabajadores o la población. Entre los 
niveles de la defensa en profundidad se 
encuentran los siguientes:
– una adecuada selección del 
emplazamiento;
– un diseño adecuado de la instalación 
nuclear, que consiste en:
Alta calidad del diseño y la construcción
Alta fiabilidad de los componentes y 
equipos
Sistemas de control, limitación y 
protección y elementos de vigilancia;
– una organización adecuada, con:
Un sistema de gestión eficaz, con un firme 
compromiso con la cultura de la 
seguridad
Procedimientos y prácticas operacionales 
completos
Procedimientos completos de gestión de 
accidentes
Disposiciones de preparación ante casos 
de emergencia
Principio 6: Preparación y respuesta ante 
emergencias
Los Estados miembros velarán por que se 
adopten disposiciones para la preparación 
ante casos de emergencia y la respuesta a 
los accidentes en las instalaciones 
nucleares de acuerdo con lo dispuesto en 
la Directiva 96/29/Euratom.

Or. en

Justificación

Los principios fundamentales sobre seguridad del OIEA y la CSN también abarcan una serie 
de actividades e instalaciones distintas de las de la presente Directiva. Este Anexo incorpora 
los principios fundamentales del OIEA y la CSN que son importantes para la presente 
Directiva y deben incluirse en un marco comunitario de la UE. Con el fin de seguir los 
principios de aplicación de los principios fundamentales de seguridad del OIEA y de la CSN, 



PE421.201v01-00 104/106 AM\771348ES.doc

ES

es necesario aplicar la clarificación del artículo 6, apartado 1 al Anexo, tal como se ha 
mencionado en otra enmienda.

Enmienda 179
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Anexo (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo
FONDOS PARA LA CLAUSURA

Se aplicarán los siguientes criterios 
mínimos a los fondos destinados a la 
clausura a que se refiere el artículo 8 bis 
de la presente Directiva:
1. Los fondos se constituirán a partir de 
las contribuciones de los operadores de 
instalaciones nucleares durante su 
explotación, con el fin de obtener un nivel 
de recursos, en el momento de su cierre 
definitivo, que sea suficiente para cubrir 
todos los gastos relacionados con la 
clausura y la gestión de residuos, tal y 
como dispone el punto 2.
2. Las aportaciones al fondo se realizarán 
de acuerdo con el tiempo de vida útil 
estimado de la instalación y con las 
estrategias que se hayan elegido para la 
clausura y la gestión de residuos 
radiactivos, de forma que se cubran, en 
particular, la clausura de la instalación, 
la gestión segura y a largo plazo de los 
residuos convencionales y radiactivos 
procedentes de la clausura de la 
instalación, y la gestión segura y a largo 
plazo del combustible gastado de las 
centrales nucleares y de los residuos 
derivados de las operaciones de 
reprocesamiento que no hayan estado ya 
totalmente cubiertos en los costes de 
explotación.
3. Los activos de los fondos se gestionarán 
de modo que se asegure una liquidez 
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suficiente para cumplir los plazos de las 
obligaciones de clausura y gestión de 
residuos y sufragar los costes a que se 
refiere el punto 2.
4. Los activos de los fondos deberán 
destinarse exclusivamente a sufragar los 
costes a que se refiere el punto 2 de 
conformidad con la estrategia de 
clausura, y no podrán utilizarse para 
otros fines Para ello, los fondos para la 
clausura se constituirán con personalidad 
jurídica propia, distinta de la 
personalidad jurídica de la empresa 
explotadora de la instalación.
5. En el caso de una instalación nuclear 
en situación de parada definitiva antes de 
la entrada en vigor de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas 
mencionadas en el artículo 14 de la 
presente Directiva,   o en un período de … 
[por determinar] tras la entrada en vigor 
de dichas disposiciones, podrán preverse 
soluciones distintas de la creación de 
fondos de clausura, tal como se entienden 
en la presente Directiva. En el caso de 
una instalación nuclear en situación de 
parada definitiva antes de la entrada en 
vigor de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas 
mencionadas en el artículo 14 de la 
presente Directiva,   o en un período de … 
[por determinar] tras la entrada en vigor 
de dichas disposiciones, podrán preverse 
soluciones distintas de la creación de 
fondos de clausura y gestión de residuos, 
tal como se entienden en la presente 
Directiva.
6. Los Estados miembros definirán las 
normas por las que se regirá la 
transferencia de los recursos necesarios 
para la clausura y la gestión de residuos 
que ya haya acumulado la empresa 
operadora antes de la entrada en vigor de 
las medidas adoptadas para la aplicación 
de la presente Directiva.  Dichas 
transferencias deberán realizarse en un 
plazo de tres años como mínimo a partir 
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de la fecha a que se refiere el artículo 12. 

Or. en

Justificación

Ya en marzo de 2002, el Parlamento señaló en la primera lectura de la Directiva sobre el 
mercado de la electricidad que la gestión de los fondos para clausura y gestión de residuos 
tiene un impacto en el funcionamiento del mercado de la electricidad, debido a las posibles 
ventajas financieras de las instalaciones con acceso a sus fondos de clausura y gestión de 
residuos para realizar adquisiciones en el mercado. Por tanto, deben establecerse directrices 
y mecanismos de cumplimiento más claros en virtud del Tratado CE para evitar esta 
distorsión del mercado.
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