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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 Reglamento del Consejo por el que se establece un Instrumento de 
ayuda en materia de seguridad y protección nucleares
(9037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Visto el texto del Consejo (9037/2006),

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2004)0630)1,

– Visto el artículo 203 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C6-0153/2006),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A6-0000/2006),

1. Aprueba el texto del Consejo, 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 el texto 
objeto de la consulta;

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

Texto del Consejo Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 9

(9) Queda convenido que la ayuda que se (9) Queda convenido que la ayuda que se 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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preste a la instalación nuclear de que se 
trate será con objeto de que pueda 
obtenerse la máxima incidencia de la 
asistencia, sin por ello apartarse del 
principio de que la responsabilidad de la 
seguridad de la instalación debe incumbir 
al operador y al Estado que tenga 
jurisdicción sobre la instalación.

preste a la instalación nuclear de que se 
trate será con objeto de que pueda 
obtenerse la máxima incidencia de la 
asistencia, sin por ello apartarse del 
principio de que la responsabilidad de la 
seguridad de la instalación debe incumbir 
al operador y al Estado que tenga 
jurisdicción sobre la instalación. Deberá 
otorgarse prioridad a las instalaciones y 
actividades nucleares que puedan tener 
repercusiones significativas para los 
Estados miembros.

Justificación

La enmienda se explica por sí sola.

Enmienda 2
Considerando 13 bis (nuevo)

(13bis) Con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 38 del Acuerdo 
interinstitucional sobre la disciplina 
presupuestaria y la mejora del 
procedimiento presupuestario adoptado el 
17 de junio de 2006 por el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión, el 
presente Reglamento debe incluir un 
importe de referencia financiera para 
toda la duración del Instrumento, sin que
ello afecte a las competencias de las dos
autoridades presupuestarias definidas por 
el Tratado.

Justificación

Es necesario explicitar en el texto la referencia al Acuerdo Interinstitucional.

Enmienda 3
Artículo 2, apartado 1, letra a), guión 2
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- programas de ayuda in situ y externa - programas de ayuda in situ y externa para 
mejorar la seguridad del funcionamiento 
y mantenimiento de las instalaciones 
nucleares existentes;

Justificación

La ayuda financiera no deberá concederse a las instalaciones para la planificación ni la 
construcción.

Enmienda 4
Artículo 2, apartado 1, letra a), guión 3

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

- la mejora de los aspectos relativos a la 
seguridad del diseño, el funcionamiento y 
el mantenimiento de las centrales nucleares 
en funcionamiento;

Justificación

La ayuda financiera no deberá concederse a las instalaciones para la planificación ni la 
construcción.

Enmienda 5
Artículo 8, apartado 1, guión 6

- programas de reducción de la deuda; - programas de reducción de la deuda en 
casos excepcionales y de conformidad con 
un programa de reducción de la deuda 
acordado a nivel internacional;

Justificación

La reducción de la deuda debe tratarse de algo estrictamente excepcional.
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Enmienda 6
Artículo 8, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. En principio, los países 
beneficiarios no utilizarán la financiación 
comunitaria para el pago de impuestos, de 
derechos de aduana o de otro tipo de 
cargas fiscales.

Justificación

La financiación de los honorarios de las autoridades administrativas de los países 
beneficiarios de la ayuda debe estar excluida y se permitirá exclusivamente en casos 
excepcionales.

Enmienda 7
Artículo 20 bis (nuevo)

Artículo 20 bis
Importe de referencia financiera

El importe de referencia financiera para 
la aplicación del presente Reglamento 
durante el período 2007-2013 será 
de 464 millones de euros.
Las dos autoridades presupuestarias
autorizarán los créditos anuales dentro de
los límites de las perspectivas financieras.

Justificación

Resulta necesario explicitar en el texto la referencia a los créditos presupuestarios globales 
del nuevo Acuerdo Interinstitucional.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La propuesta de la Comisión sobre un nuevo marco financiero para los años 2007-2013 
preveía la adopción de un nuevo Reglamento para el establecimiento de un Instrumento de 
Estabilidad. Este Reglamento debía incluir también la ayuda y la cooperación en el ámbito de 
la seguridad nuclear entre la Comunidad y terceros países. 

En un principio se fijó como fundamento jurídico de dicho Reglamento el artículo 308 del 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE). Sin embargo, se consideró más 
apropiado fijar los artículos 179 y 181 bis del Tratado. No obstante, estos artículos no eran 
compatibles con el artículo 203 del Tratado Euratom, que debía utilizarse como fundamento 
jurídico de la cooperación en materia de seguridad nuclear. 

Por este motivo, la propuesta relativa al Instrumento de Estabilidad se completó con el 
Reglamento adicional por el que se establece un Instrumento de cooperación en seguridad 
nuclear. Éste tiene como fundamento jurídico únicamente el artículo 203 del Tratado 
Euratom. 

La Comisión debe garantizar que todas las medidas adoptadas son coherentes con el marco 
político estratégico general aplicado por la Comunidad a los países socios, en particular en lo 
que respecta a los objetivos de sus políticas y programas de desarrollo y cooperación 
económica adoptados en virtud de los artículos 179 y 181 bis del TCE.

El Reglamento relativo a la cooperación en seguridad nuclear viene a complementar cualquier 
ayuda prestada por la Unión Europea en el marco del Instrumento de Ayuda Humanitaria, el 
Instrumento de Preadhesión, el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación, el de 
Cooperación al Desarrollo y de Cooperación Económica y el Instrumento de Estabilidad.

La ayuda comunitaria ha de prestarse sobre la base de los documentos estratégicos y 
programas indicativos plurianuales.

El Reglamento sustituye al Reglamento del Consejo en vigor sobre concesión de asistencia a 
los Estados socios de Europa Oriental y Asia Central y a las decisiones del Consejo relativas a 
la financiación del Fondo de Protección de Chernóbil. Mantiene los antiguos programas y no 
pretende introducir cambios sustanciales en las prácticas establecidas de cooperación en 
seguridad nuclear. 

Desde su creación en 1991, se han destinado unos 1 200 millones de euros de los fondos Tacis 
a proyectos de seguridad nuclear paralelamente al Programa de Seguridad Nuclear, incluida 
gran parte de los 470 millones de euros de ayudas para Chernóbil y otros proyectos 
relacionados. Además, Tacis ha aportado unos 250 millones de euros a los Centros de Ciencia 
y Tecnología de Rusia y Ucrania, lo que ha permitido a los científicos e ingenieros del sector 
del armamento de destrucción masiva reorientar sus conocimientos hacia actividades 
pacíficas.

La UE ha prestado ayuda a sus socios de conformidad con los indicadores globales del 
Organismo Internacional de la Energía Atómica. Este organismo desempeña un papel 
importante en el ámbito de la seguridad nuclear internacional y aborda las cuestiones 
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especialmente a través de su colección de normas de seguridad (Safety Standards Series) y de 
su evaluación de los reactores de diseño soviético de primera generación, tema acerca del cual 
ha publicado dos libros sobre cuestiones de seguridad (Safety Issue Books). Las conclusiones 
de estos libros se han convertido en la base para la elaboración y aplicación de las mejoras en 
el ámbito de la seguridad nuclear introducidas por el Programa Tacis de seguridad nuclear. La 
adopción de la Convención sobre seguridad nuclear en Viena en 1994 representa otro hito en 
el mantenimiento de un elevado nivel de seguridad mundial, y lo mismo ocurre con la 
Convención conjunta sobre seguridad en la gestión del combustible gastado y sobre seguridad 
en la gestión de desechos radiactivos adoptada bajo los auspicios del OIEA

Resulta complicado medir la mejora de la seguridad nuclear y la UE todavía tiene que abordar 
muchas cuestiones de seguridad en terceros países. En los países de la CEI se han abordado 
una serie de problemas relativos a determinados puntos débiles de diseño y de funcionamiento 
identificadas en los Safety Issue Books del OIEA, así como cuestiones relativas a la 
preparación para caso de emergencias, se han creado órganos de seguridad en gran 
ampliamente independientes y entre empieza a ser cada vez más evidente entre operadores y 
reguladores una cultura de la seguridad.

El texto del considerando 5 del Reglamento por el que se establece un Instrumento de 
cooperación en seguridad nuclear elaborado por la Comisión dice lo siguiente: «Es 
especialmente necesario que la Comunidad continúe sus esfuerzos para garantizar la 
aplicación de una protección eficaz de los materiales nucleares en terceros países, basándose 
en la experiencia de consultas mutuas entre la Comisión y sus contratistas y en la experiencia 
ya adquirida en el marco de los programas Tacis y Phare, incluido el trabajo de grupos de 
expertos relevantes, en particular en el ámbito de la responsabilidad civil en materia de 
energía nuclear, y sus propias actividades de protección en la Unión Europea.»

El ponente respalda la idea de seguir apoyando los antiguos programas de la UE en el nuevo 
marco instrumental siguiendo la línea de la Resolución del Consejo, de 18 de junio de 1992, 
relativa a los problemas tecnológicos de seguridad nuclear También es necesaria una 
cooperación más estrecha con el OIEA. 

La enmienda más importante del ponente es la que propone al artículo 2. La ayuda financiera 
debería concederse para mejorar la seguridad nuclear únicamente de las instalaciones 
nucleares existentes, no de instalaciones nuevas en fase de planificación o construcción.

La Comisión debería completar además su propuesta jurídica con una ficha financiera sobre 
los fondos de la UE que vayan a gastarse en cooperación en seguridad nuclear.


