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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa al Programa Específico que debe 
ejecutar mediante acciones directas el Centro Común de Investigación para la ejecución 
del Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica 
(Euratom) de Acciones de Investigación y Formación en Materia Nuclear (2007-2011)
(COM(2005)0444 – C6-0385/2005 – 2005/0189(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2005)0444)1,

– Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y en 
particular su artículo 7, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo 
(C6-0385/2005),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la 
Comisión de Presupuestos (A6-0000/2006),

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

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 
segundo párrafo del artículo 119 del Tratado Euratom;

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

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

5. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 8 bis (nuevo)

(8 bis) El CCI toma parte en las redes 
europeas para la seguridad de los 
reactores nucleares destinadas a 
armonizar en la mayor medida posible las 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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normas nacionales en materia de 
seguridad. En el contexto del presente 
Programa Marco, sería conveniente que 
el CCI intensifique su participación sobre 
la base de su competencia, para que 
puedan establecerse las normas 
comunitarias de seguridad para la 
planificación, construcción y explotación 
de reactores e instalaciones de 
reprocesamiento en la Unión Europea. De 
este modo se contribuiría al 
establecimiento de un código de seguridad 
nuclear dentro de la Unión, en el que 
podrían armonizarse las diferentes 
normas nacionales en aras de un nivel 
elevado de seguridad nuclear en la Unión.

Justificación

La formulación de normas mínimas para la explotación y el equipamiento de reactores 
nucleares sirve al interés común de la Unión Europea. Dichas normas mínimas deberían 
elaborarse mediante un diálogo conjunto, transparente y orientado al consenso sobre la base 
del nivel actual de los conocimientos científicos y la investigación. En este contexto le 
correspondería al CCI un importante papel de moderador. La formulación de estas normas 
mínimas sirve a los intereses de seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas y, dada la 
índole transfronteriza de la temática en cuestión, beneficia también a los Estados miembros 
que, en virtud de su soberanía, renuncien a explotar o construir nuevos reactores nucleares.

Enmienda 2
Considerando 9

(9) Las actividades de investigación 
realizadas dentro del presente Programa 
Específico deben respetar los principios 
éticos fundamentales, entre ellos los que se 
recogen en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

(9) Las actividades de investigación 
realizadas dentro del presente Programa 
Específico deben respetar los principios 
éticos fundamentales, entre ellos los que se 
recogen en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.
Además ha de promoverse su aceptación 
por el público.

Justificación

Los esfuerzos de investigación del CCI en este ámbito sirven a un interés de toda Europa en 
materia de seguridad que no se detiene en las fronteras nacionales. La aceptación por el 
público de esta investigación es importante desde un punto de vista democrático y debe 
promoverse en consecuencia.
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Enmienda 3
Considerando 10

(10) El CCI debe seguir generando 
recursos adicionales a través de actividades 
competitivas; entre ellas figuran la 
participación en las acciones indirectas del 
Programa Marco, el trabajo para terceros
y, en menor medida, la explotación de la 
propiedad intelectual.

(10) El CCI debe seguir generando 
recursos adicionales a través de actividades 
competitivas; entre ellas figuran, además 
del trabajo para terceros, la participación 
en las acciones indirectas del Programa 
Marco, en las que debe perseguirse una 
duplicación de las actividades 
desarrolladas hasta la fecha, y, en menor 
medida, la explotación de la propiedad 
intelectual.

Justificación

Es imprescindible que el CCI pueda participar también en el futuro en convocatorias 
referidas al ámbito de las acciones indirectas. En este contexto debería lograrse una 
duplicación de los esfuerzos realizados hasta la fecha. También debería seguir permitiéndose 
la recaudación adicional de recursos de terceros y la explotación de la propiedad intelectual. 
Esto entraña un control automático de la calidad y la continuidad de un nivel elevado de 
excelencia y eficacia dentro del CCI.

Enmienda 4
Considerando 10 bis (nuevo)

(10 bis) El CCI debe velar por que se
mantenga su excelente nivel científico 
para poder cumplir cada vez mejor sus 
funciones, por lo que debe intensificar sus 
actividades de investigación propias, sin 
perjuicio de las actividades dirigidas de 
forma directa a satisfacer las exigencias 
de las políticas comunitarias.

Justificación

Tal com ha subrayado ya en reiteradas ocasiones el comité de evaluación, el CCI debe 
encontrar un equilibrio entre su función de prestar servicios a los usuarios y sus actividades 
de investigación propias, que son imprescindibles para mantener su nivel científico; véase 
también la enmienda 6.

Enmienda 5
Considerando 10 ter (nuevo)

(10 ter) El CCI velará por que, en el 
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marco de su labor, se tengan en cuenta 
por igual la posición y el papel de ambos 
sexos en la ciencia y la investigación. De 
este modo ha de garantizarse el respeto 
del principio de la igualdad de 
oportunidades con independencia del 
sexo.

Justificación

El CCI no discrimina por supuesto, en el marco de su labor, por razón de sexo. Debe estar 
garantizado el respeto del principio de la igualdad de oportunidades con independencia del 
sexo.

Enmienda 6
Anexo, punto 2 «Enfoque», párrafo 4 bis (nuevo)

El CCI velará por que se mantenga su 
excelente nivel científico para poder 
cumplir cada vez mejor sus funciones, por 
lo que intensificará sus actividades de 
investigación propias, sin perjuicio de las 
actividades dirigidas de forma directa a 
satisfacer las exigencias de las políticas 
comunitarias.

Justificación

De este modo se incorpora el nuevo considerando 10 bis en el texto de la Decisión.

Enmienda 7
Anexo, punto 2 «Enfoque», párrafo 4 ter (nuevo)

Un objetivo adicional será continuar 
desarrollando la colaboración mediante la 
conexión en red, de manera que se llegue 
a un amplio consenso sobre un conjunto 
de cuestiones a nivel europeo y mundial. 
En este sentido, adquiere una importancia 
muy especial la posibilidad de que el CCI 
participe en las redes de excelencia 
internacionales y los proyectos integrados. 
La aplicación del control de seguridad por 
la Oficina de Control de Seguridad de 
Euratom y por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica 
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(OIEA) requiere un apoyo en el campo de 
la investigación y el desarrollo y una 
asistencia directa. Se prestará especial 
atención a la cooperación con futuros 
Estados miembros de la UE.

Justificación

Esta participación permite que el CCI haga participar a un gran número de socios, en 
especial procedentes de los países de la adhesión, en su aportación a estos temas tan 
sensibles.

Enmienda 8
Anexo, punto 3.1.1 «Caracterización, almacenamiento y evacuación del combustible 

gastado», párrafo -1 (nuevo)

Dado el aumento continuado del número 
de reactores nucleares en todo el mundo, 
las cuestiones relacionadas con la gestión 
de residuos y el impacto medioambiental 
adquieren una importancia creciente. La 
Unión también tiene necesidades de 
recuperación a este respecto y debe 
responder de forma rápida y duradera a 
interrogantes carentes de respuesta hasta 
la fecha en este ámbito.

Justificación

Las cuestiones relacionadas con la gestión de residuos y el impacto medioambiental se 
plantean con independencia de la posición acerca del uso pacífico de la energía nuclear y 
reclaman, dado el gran número de reactores nucleares en todo el mundo, una solución 
rápida, a la que el CCI debería contribuir en cualquier caso.

Enmienda 9
Anexo, punto 3.1.7 «Gestión de los conocimientos, formación y educación»

Es importante que la nueva generación de 
científicos e ingenieros nucleares mantenga 
y profundice los conocimientos de la 
investigación nuclear mediante los 
experimentos, resultados, interpretaciones 
y competencias adquiridos en el pasado. 
Esto se aplica especialmente a los ámbitos 
en los que la experiencia de tres décadas en 
el análisis del rendimiento y la seguridad 

Es importante que la nueva generación de 
científicos e ingenieros nucleares mantenga 
y profundice los conocimientos de la 
investigación nuclear mediante los 
experimentos, resultados, interpretaciones 
y competencias adquiridos en el pasado. 
Esto se aplica especialmente a los ámbitos 
en los que la experiencia de tres décadas en 
el análisis del rendimiento y la seguridad 
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de los reactores se concentró en 
herramientas analíticas complejas tales 
como los modelos y los programas 
informáticos. El CCI contribuirá a que 
estos conocimientos estén disponibles, se 
organicen adecuadamente y estén bien 
documentados, así como a respaldar las 
actividades de educación superior en 
Europa. Además, el CCI contribuirá a 
mejorar la comunicación sobre los temas 
nucleares, en particular en lo que se refiere 
a su aceptación por la población y, más en 
general, en estrategias de concienciación 
sobre la energía.

de los reactores se concentró en 
herramientas analíticas complejas tales 
como los modelos y los programas 
informáticos. Ante el riesgo de pérdida de 
conocimientos y la falta de jóvenes 
científicos en el ámbito de la energía 
nuclear, el CCI podría consolidarse como 
centro europeo para la difusión de 
información así como para la formación y 
el perfeccionamiento. El CCI ejecutará un 
programa dirigido a la preservación de los
conocimientos que asegure que estos 
conocimientos estén disponibles, se 
organicen adecuadamente y estén bien 
documentados; por otra parte, ejecutará 
un programa dirigido a la promoción de 
nuevas generaciones de científicos que 
exponga cómo pueden ganarse y formarse 
jóvenes científicos para la investigación 
en el ámbito de la energía nuclear;
además respaldará las actividades de 
educación superior en Europa. Además, el 
CCI contribuirá a mejorar la comunicación 
sobre los temas nucleares, en particular en 
lo que se refiere a su aceptación por la 
población y, más en general, en estrategias 
de concienciación sobre la energía.

Justificación

La promoción de jóvenes científicos en el ámbito de la investigación nuclear debe 
intensificarse con urgencia, ya que sólo el número de centrales nucleares existentes plantea 
ya importantes interrogantes relativos al futuro que requieren con urgencia esfuerzos 
adicionales de investigación. La Unión Europea no puede permitirse una interrupción de la 
transmisión de conocimientos a las futuras generaciones de investigadores.

Enmienda 10
Anexo, punto 3.2.3 «Explotación segura de sistemas de energía nuclear avanzados», párrafo 2

Para el CCI es imprescindible estar 
presente, tanto directamente como 
coordinando las aportaciones europeas a 
esta iniciativa mundial en la que participan 
las principales organizaciones de 
investigación. Ello incluye sobre todo los 
aspectos de seguridad operacional y control 
de seguridad de los ciclos del combustible 

Para el CCI es imprescindible estar 
presente, tanto directamente como 
coordinando las aportaciones europeas a 
esta iniciativa mundial en la que participan 
las principales organizaciones de 
investigación. A este respecto le 
corresponderá al CCI en el futuro un 
papel decisivo de coordinación e 
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nuclear innovadores, y en particular la 
caracterización, ensayo y análisis de los 
nuevos combustibles. Se abordará la 
elaboración de objetivos de seguridad y 
calidad, requisitos de seguridad y 
metodologías de evaluación avanzadas 
para los reactores. Esta información será 
sistemáticamente transmitida a las 
autoridades de los Estados miembros y a 
los servicios de la Comisión interesados, en 
particular mediante reuniones periódicas de 
coordinación.

integración de las aportaciones europeas.
Ello incluye sobre todo los aspectos de 
seguridad operacional y control de 
seguridad de los ciclos del combustible 
nuclear innovadores, y en particular la 
caracterización, ensayo y análisis de los 
nuevos combustibles. Se abordará la 
elaboración de objetivos de seguridad y 
calidad, requisitos de seguridad y 
metodologías de evaluación avanzadas 
para los reactores. Esta información será 
sistemáticamente transmitida a las 
autoridades de los Estados miembros y a 
los servicios de la Comisión interesados, en 
particular mediante reuniones periódicas de 
coordinación.

Justificación

El CCI debería contribuir a que las aportaciones de los Estados miembros a las actividades 
de investigación del ámbito de la IV Generación se integren y coordinen mejor en el futuro.

Enmienda 11
Anexo, punto 3.3.1 «Control de seguridad nuclear», párrafo 1 bis (nuevo)

En lo que concierne a la proliferación de 
las armas nucleares o al menos las 
aspiraciones de algunos Estados en ese 
sentido, el contexto internacional se ha 
modificado lamentablemente en los 
últimos tiempos. La dimensión de la no 
proliferación adquiere mayor importancia 
de nuevo, junto a otras cuestiones de 
seguridad. En estas circunstancias es 
imprescindible para la seguridad de los 
ciudadanos y ciudadanas de la Unión 
Europea que en el CCI se mantengan en 
reserva las capacidades necesarias en este 
ámbito.

Justificación

La no proliferación de las armas nucleares adquiere lamentablemente actualidad una y otra 
vez. Por tanto, resulta de extremo interés para la UE que a través del CCI se conserven y 
actualicen de continuo las capacidades técnicas necesarias para evaluar y afrontar esta 
amenaza.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Seguridad operacional: Habida cuenta del aumento del número de centrales nucleares en el 
mundo, la cuestión de la seguridad operacional representa ya un tema de futuro, que, a tenor 
de las reflexiones en materia de protección frente al cambio climático, cabe suponer irá 
adquiriendo más importancia. Pese a que algunos Estados miembros, en el ejercicio de su 
soberanía, no desean que en su territorio operen centrales nucleares, debemos constatar que 
otros Estados miembros, con el mismo derecho, apuntan en otra dirección y que el uso 
pacífico de la energía nuclear es, por diversas causas, un factor que no ha de excluirse a medio 
plazo a la hora de elaborar una combinación de energías equilibrada. En relación con lo 
expuesto, en el futuro tendremos que prestar mayor atención al tema del almacenamiento 
definitivo de los residuos y de las repercusiones medioambientales, dado que incluso en la 
Unión Europea hay determinados aspectos en relación con  los que es necesario lograr 
mejoras. El CCI desempeñará una función de moderador decisiva en este ámbito. 

En la actualidad se están llevando a cabo en todo el mundo investigaciones sobre los reactores 
de IV generación. Al margen de si dichos reactores se instalarán en el futuro en ciertos 
Estados miembros o no, es necesario que la Unión Europea se sitúe a la vanguardia de tales 
esfuerzos de investigación y que siga atentamente la evolución ulterior de los mismos. Si la 
Unión Europea desea participar como tal en las decisiones que se adopten en los futuros 
debates sobre la seguridad y la utilización de estos reactores, será necesario que se dote de las 
capacidades necesarias. El CCI deberá esforzarse por que las iniciativas de investigación 
actuales en el ámbito de la IV generación logren en el futuro integrar y coordinar mejor las 
aportaciones efectuadas por los Estados miembros.

Seguridad física: El CCI desarrolla desde hace años una satisfactoria labor en el ámbito de la 
seguridad nuclear y, en el pasado, ha puesto su competencia a disposición de la Oficina de 
Control de Seguridad de Euratom en diversas ocasiones. En este ámbito, también tendremos 
que velar por que la UE conserve las capacidades correspondientes. El tema de la «no 
proliferación de armas nucleares» está adquiriendo, en vista de los acontecimientos recientes, 
cada vez más actualidad. El control y la seguridad de los combustibles nucleares tendrán gran 
importancia en el futuro por razones de política de seguridad. La Unión Europea no puede que 
quedarse al margen y debe participar en el debate internacional y en la ciencia, acompañando 
la evolución política con el desarrollo científico. Por otra parte, la ampliación de la Unión 
Europea y las cuestiones que se desprenden de la misma para los nuevos y los antiguos 
Estados miembros representan ámbitos de actuación para el CCI, en los que éste, gracias a la 
competencia adquirida, tiene una importante contribución que hacer.

Conservación, transferencia y difusión de conocimientos: En el ámbito de la energía nuclear, 
la Unión Europea siempre ha podido recurrir a la gran competencia del entorno investigador 
europeo. El CCI, en especial, se ha granjeado una reputación internacional en este ámbito y ha 
ofrecido, hasta la fecha, unos extraordinarios resultados. Es preciso que dicha competencia se 
conserve para las futuras generaciones de investigadores. En vista de la amenaza de deterioro 
científico y de la falta de renovación generacional en el ámbito de la tecnología nuclear, el 
CCI podría constituirse en centro europeo de divulgación de información, de educación y de 
formación.  Es importante, además, que el CCI siga cultivando sistemáticamente sus 
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relaciones con las universidades y las instituciones de investigación y que fomente la 
consolidación de un espacio científico europeo en relación con tales ámbitos. 

Excelencia científica y participación en acciones indirectas: Como organización obligada en 
primera instancia a responder ante su mandante y comprometida asimismo con la excelencia 
científica y la independencia, el CCI debe esforzarse en todo momento por lograr un término 
medio equilibrado entre las exigencias que le impone tal modo de trabajo. El CCI debería 
poder participar en las licitaciones que se convoquen en el ámbito de las acciones indirectas. 
Sería deseable que se redoblaran los esfuerzos emprendidos hasta la fecha en este ámbito. Se 
deberían permitir asimismo la recaudación de fondos procedentes de terceros y la explotación 
de los derechos de propiedad intelectual. Ello procuraría un control de calidad automático y 
permitiría que el CCI mantuviera su nivel de excelencia y eficiencia.

Agencia ejecutiva: El ponente concede importancia a la constatación de que, para la ejecución 
de las medidas cuya competencia se transferirá al CCI, no será precisa la coordinación externa 
de otra agencia ejecutiva. La gestión de su propio trabajo forma parte del cometido intrínseco 
del CCI, por lo que deberá asentarse en beneficio de una estructura organizativa más flexible 
y eficaz. Los posibles conflictos de interés podrán resolverse mediante la erección de las 
denominadas «murallas chinas», conocidas, por ejemplo, en el sector de la banca de inversión.  
Así pues, el ponente acoge con expresa satisfacción que la Comisión contemple la posibilidad 
de crear una agencia ejecutiva únicamente para la aplicación del programa específico de 
medidas indirectas.  Para garantizar la eficacia y la transparencia en el ámbito de las medidas 
directas no es necesario crear otra agencia sino contar con una organización bien 
proporcionada. 


