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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Unión presta asistencia financiera a Lituania, Eslovaquia y Bulgaria para apoyarles en sus 
esfuerzos por cumplir el compromiso de cerrar los reactores nucleares de primera generación 
que poseen. La ayuda a Bulgaria se basaba en el Tratado de Adhesión y expiraba en 2009; la 
ayuda a Lituania y Eslovaquia continuará hasta 2013. Cuando se negoció el marco financiero 
plurianual (MFP), Bulgaria aún no formaba parte de la UE y, además, adoptó la decisión 
sobre el desmantelamiento bastante tarde. Por consiguiente no se incluyó en el MFP 2007-
2013 ninguna disposición para el periodo posterior a 2009. 

La ayuda financiera facilitada hasta 2009 para estos cierres se destinó fundamentalmente a los 
trabajos preparatorios. El principal objetivo de la presente propuesta es ampliar la ayuda a 
Bulgaria a fin de acompañar y garantizar la realización sin riesgos de los trabajos de 
mantenimiento y de desmantelamiento de la central nuclear de Kozloduy de conformidad con 
un plan aprobado. La propuesta prevé también otras medidas compensatorias en el sector 
energético. La aportación comunitaria durante el periodo 2010-2013 ascenderá a un total de 
300 millones de euros. La asistencia financiera se efectuará por medio de una contribución 
comunitaria al Fondo Internacional de Apoyo al Desmantelamiento de Kozloduy, gestionado 
por el BERD.

La Comisión presentó su propuesta sobre la continuación de la ayuda al desmantelamiento de 
Kozludy en octubre de 2009, en pleno procedimiento presupuestario de 2010. La propuesta 
presupuestaria relativa al año 2010 se incluyó en la Nota Rectificativa 2. Al llegar muy tarde, 
la propuesta confrontó a la autoridad presupuestaria con una situación bastante difícil, en la 
media en que las necesidades de financiación del desmantelamiento de Kozloduy debían 
atenderse con cargo a la rúbrica 1a, es decir, del mismo modo que el Plan Europeo de 
Recuperación, cuyas necesidades en términos de financiación se elevaban en 2010 a casi 2 
000 millones de euros. Habida cuenta de los compromisos políticos asumidos durante las 
negociaciones de adhesión, así como de la necesidad incontestable de garantizar el 
desmantelamiento seguro de unas instalaciones nucleares obsoletas, se consideró que era 
preciso encontrar alguna fórmula de financiación para Kozloduy. Para los recursos 
presupuestarios necesarios en el año 2010 -un importe de 75 millones de euros- se recurrió 
finalmente al Instrumento de Flexibilidad.

El importe relativo al periodo de financiación siguiente, 225 millones de euros para los años 
2011-2013, se imputará, en principio, a la rúbrica 1a. La Comisión ha incluido los importes 
necesarios en la programación financiera para ese periodo. Junto con otros cambios previstos, 
el margen de la rúbrica1a se ha estrechado progresivamente y, por cuanto respecta al año 
2012, asciende a unos 34 millones de euros. El margen es ligeramente más confortable para 
los años 2011 y 2013. En la ficha de financiación incluida en la propuesta, la Comisión 
admite que la propuesta puede obligar a la aplicación de las disposiciones del Acuerdo 
interinstitucional. De acuerdo con el punto 38 de dicho Acuerdo interinstitucional, y habida 
cuenta de que la aprobación de este programa no está sujeta al procedimiento de codecisión, 
la referencia financiera que el Consejo puede querer incluir no prejuzga la decisión de la 
autoridad presupuestaria. Por consiguiente, los importes concretos se establecerán en el 
procedimiento presupuestario anual. Teniendo en cuenta el escaso margen existente y las 
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posibles necesidades futuras, será preciso examinar por adelantado, o, en caso de que no se 
llegara a una solución plurianual, en el marco de cada procedimiento presupuestario, cual será 
la fuente de financiación más idónea para Kozloduy.

En el momento de redactar este proyecto de opinión, la ponente no se ha formado aún una 
opinión definitiva sobre la mejor propuesta de solución con respecto a la compatibilidad 
financiera de la propuesta de la Comisión. Por este motivo presenta dos alternativas 
diferentes:

Opción A (enmienda 1): confirma la compatibilidad financiera de la propuesta.
Opción B (enmienda 2): afirma la incompatibilidad financiera de la propuesta.
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ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 bis. Considera que la presente propuesta 
de Reglamento del Consejo es conciliable 
con el límite máximo de la subrúbrica 1a 
del Marco Financiero Plurianual 2007-
2013; observa, sin embargo, que en el 
periodo 2011-2013, el margen restante de 
la subrúbrica 1 es bastante escaso; 
subraya que la financiación de nuevas 
actividades no debe poner en peligro los 
programas existentes ni otras iniciativas 
incluidas en la subrúbrica 1a;

Enmienda 2

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 ter. Reitera su petición, por 
consiguiente, de que, con ocasión de la 
revisión intermedia del actual MFP se 
presente una estrategia plurianual 
relativa al programa de desmantelamiento 
de Kozludy y a otras prioridades políticas 
atendidas con cargo a la subrúbrica 1a, 
acompañada de propuestas concretas 
para su revisión y adaptación antes de que 
concluya el primer semestre de 2010, 
haciendo uso de todos los mecanismos 
contemplados en el Acuerdo 
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interinstitucional de 17 de mayo de 2006 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y 
la Comisión sobre disciplina 
presupuestaria y buena gestión financiera 
(Acuerdo interinstitucional de 17 de mayo 
de 2006), en particular, los puntos 21 y 23 
del mismo;

Enmienda 3

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 quater (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 quater. Señala que el importe anual en 
relación con el programa de 
desmantelamiento de Kozludy se 
determinará en el marco del 
procedimiento presupuestario anual, de 
conformidad con el punto 38 del Acuerdo 
interinstitucional de 17 de mayo de 2006;

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El importe financiero de referencia 
necesario para la ejecución del Programa 
Kozloduy durante el periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de 
diciembre de 2013 será de 300 millones de 
euros.

1. El importe financiero de referencia con 
arreglo al punto 38 del Acuerdo 
interinstitucional de 17 de mayo de 2006 
necesario para la ejecución del Programa 
Kozloduy durante el periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de 
diciembre de 2013 será de 300 millones de 
euros.
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