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BREVE JUSTIFICACIÓN

En respuesta a los retos que se plantean a escala mundial y a la necesidad de una acción 
coordinada internacionalmente en el ámbito de la seguridad nuclear, la Comisión presentó su 
propuesta de un Instrumento de Cooperación en materia de Seguridad Nuclear europeo 
(ICSN), de conformidad con el marco financiero plurianual 2014-2020. Este nuevo 
instrumento se basa en el actual marco de cooperación nuclear que la UE ha ido desarrollando 
gradualmente desde la década de 1990. 

Este instrumento tiene como objetivo asegurar recursos suficientes para que la Unión 
promueva la seguridad estratégica y de las personas dando respuesta a los retos en el ámbito 
de la seguridad nuclear, la protección frente a la radiación y las salvaguardias nucleares a 
todos los terceros países. Además, el ICSN será en realidad la plasmación exterior de algunos 
de los objetivos de Europa 2020 mediante la promoción de la cooperación normativa y de otro 
tipo con economías emergentes y del intercambio de mejores prácticas y normas. 

En la medida en que los retos en el ámbito nuclear cambian de forma dinámica y algunos de 
los anteriores proyectos de la UE en el ámbito de la seguridad nuclear quedarán obsoletos 
(como la descontaminación de la central de Chernóbil), los fondos se destinarán a objetivos 
ligeramente distintos en el próximo marco financiero plurianual. Las nuevas prioridades de 
programación para el periodo 2014-2020 serán entonces la reconversión de zonas de 
extracción, la correcta eliminación del combustible gastado, la gestión de recursos y la 
clausura de instalaciones. La intervención también evolucionará desde la asistencia técnica 
hasta la cooperación y el intercambio de conocimientos de la UE con terceros países, sobre 
todo en materia de diseño, funcionamiento, mantenimiento y reglamentación de las centrales 
de energía nuclear.

Repercusiones presupuestarias

La propuesta de la Comisión relativa a la asignación mundial 2014-2020 para el Instrumento 
de Cooperación para la Seguridad Nuclear presenta un crecimiento del 5,8 % a precios 
constantes de 2011 (de los 529 millones de euros en el actual MFP a los 560 millones en el 
próximo). 

Los fondos de la UE se pondrán a disposición a través de documentos de estrategia y de 
programas indicativos plurianuales, en los que se consagrarán las prioridades de financiación 
y los objetivos específicos.

Deficiencias de la propuesta objeto de examen

La propuesta de Reglamento presentada por la Comisión tiene como efecto positivo hacer el 
instrumento más transparente, flexible y simplificado. Al quedar supeditado al Reglamento de 
Ejecución común que cubre todos los instrumentos de acción exterior, se mejorará la 
seguridad jurídica de los beneficiarios del ICSN y se armonizarán las normas. 

A pesar de las mejoras propuestas, el ponente desearía hacer hincapié en la necesidad de una 
mejor coordinación, coherencia y complementariedad de los esfuerzos en el ámbito de la 
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seguridad nuclear en la UE y a escala nacional, pero también con otras organizaciones 
internacionales, locales y regionales, a fin de evitar los solapamientos y maximizar los efectos 
de la financiación. 

En tiempos de dificultades económicas, el objetivo debe seguir siendo una mejora de la 
gestión financiera y un mejor uso de los recursos financieros de la UE.

Sin querer minusvalorar la importancia de la seguridad nuclear, el ponente querría reiterar la 
importancia de esta industria como una fuente importante de energía. Por lo tanto, hace 
hincapié en la necesidad de mantener su desarrollo económico, garantizando al mismo tiempo 
el pleno respeto de los más altos estándares de seguridad en la producción de energía nuclear.

Por último, pero no por ello menos importante, el ponente desea destacar la importancia de 
conceder acceso prioritario a la financiación disponible en virtud de este instrumento al 
candidato, al candidato potencial y a los beneficiarios del IEV, sobre todo teniendo en cuenta 
que un candidato, un candidato potencial y nueve países vecinos disponen de reactores 
nucleares para investigación y producción o están planeando su construcción.

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. Señala que la dotación financiera 
especificada en la propuesta legislativa 
constituye simplemente una indicación a 
la autoridad legislativa, y que no se puede 
fijar hasta que se llegue a un acuerdo 
sobre la propuesta de Reglamento relativo 
al marco financiero plurianual para 
2014-2020;
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Enmienda 2

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 ter. Recuerda su Resolución, de 8 de 
junio de 2011, sobre invertir en el futuro: 
un nuevo marco financiero plurianual 
para una Europa competitiva, sostenible e 
integradora1; reitera que se necesitan 
suficientes recursos adicionales en el 
próximo marco financiero plurianual 
(MFP) que permitan a la Unión realizar 
sus prioridades políticas actuales y las 
nuevas tareas previstas en el Tratado de 
Lisboa, así como responder a 
acontecimientos imprevistos; indica que, 
incluso con un incremento del nivel de 
recursos para el próximo MFP de un 5 % 
como mínimo con respecto al nivel de 
2013, la contribución al logro de los 
objetivos y compromisos acordados de la 
Unión y al principio de solidaridad de la 
Unión solo podrá ser limitada; emplaza al 
Consejo, en caso de que no comparta este 
planteamiento, a que indique claramente 
cuáles de sus prioridades o proyectos 
políticos se podrían abandonar totalmente 
a pesar de su acreditado valor añadido 
europeo;
                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0266.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El presente Reglamento debe 
establecer, para toda la duración del 
instrumento, una dotación financiera que, 
a tenor del punto [...] del Acuerdo 
Interinstitucional de XX/201Z entre el 
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Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión sobre cooperación en materia 
presupuestaria y buena gestión 
financiera, constituya la referencia 
privilegiada para la Autoridad 
Presupuestaria durante el procedimiento 
presupuestario anual.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) La mejora de la ejecución y la 
calidad del gasto deben ser los principios 
que orienten la consecución de los 
objetivos del instrumento, asegurando a la 
vez una utilización óptima de los recursos 
financieros.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quater) Es importante garantizar que la 
gestión financiera del instrumento sea 
sólida y que se aplique de la manera más 
efectiva y sencilla posible, velando al 
mismo tiempo por la seguridad jurídica y 
la accesibilidad del instrumento para 
todos los participantes.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Mediante su actuación dentro de 
políticas y estrategias comunes con sus 
Estados miembros, la Unión Europea ya 
cuenta por sí sola con la masa crítica para 
responder a retos mundiales y, además, se 
halla en condiciones óptimas para 
coordinar la cooperación con terceros 
países.

(4) Mediante su actuación dentro de 
políticas y estrategias comunes con sus 
Estados miembros, la Unión Europea ya 
cuenta por sí sola con la masa crítica para 
responder a retos mundiales y, además, se 
halla en condiciones óptimas para 
coordinar la cooperación con terceros 
países en el ámbito de la seguridad 
nuclear.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Es preciso garantizar la 
coherencia, la coordinación y la 
complementariedad de las ayudas de la 
Unión en el ámbito de la seguridad 
nuclear con los esfuerzos individuales de 
los Estados miembros, así como de otras 
autoridades nacionales, regionales y 
locales, con el fin de evitar el 
solapamiento y la doble financiación.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión se asegurará de que las 
medidas adoptadas sean coherentes con el 
marco general de política estratégica de la 
Unión con respecto al país socio y, en 
concreto, con los objetivos de sus políticas 

3. La Comisión se asegurará de que las 
medidas adoptadas sean coherentes con las 
políticas internas y externas de la Unión, 
con el marco general de política estratégica 
de la Unión con respecto al país socio y, en 
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y programas de cooperación económica y 
de desarrollo.

concreto, con los objetivos de sus políticas 
y programas de cooperación económica y 
de desarrollo.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La ayuda prestada en virtud de este 
instrumento deberá ponerse a disposición 
principalmente de los países beneficiarios 
del Instrumento de Preadhesión (IPA II) 
y del Instrumento Europeo de Vecindad 
(IEV).

Justificación

A pesar de que la seguridad nuclear es de suma importancia para todos los países y debe 
apoyarse en todo el mundo, el ponente considera que el principal objetivo de la ayuda 
comunitaria debe estar relacionado con las regiones vecinas, en particular los países 
beneficiarios del IPA y del IEV.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los documentos de estrategia aspirarán a 
facilitar un marco coherente para la 
cooperación entre la Unión y los países 
socios o regiones afectados, de acuerdo con 
el objetivo y ámbito generales, los 
objetivos, los principios y la política de la 
Unión.

3. Los documentos de estrategia aspirarán a 
facilitar un marco coherente para la 
cooperación entre la Unión y los países 
socios o regiones afectados, de acuerdo con 
el objetivo y ámbito generales, los 
objetivos, los principios y las políticas 
exteriores e interiores de la Unión.
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El documento de estrategia será 
aprobado por la Comisión de acuerdo con 
el procedimiento de examen al que se hace 
referencia en el artículo 15, apartado 3, del 
Reglamento de Ejecución común. Los 
documentos de estrategia podrán ser 
sometidos a revisión a medio plazo o 
siempre que sea necesario con arreglo al 
mismo procedimiento. Sin embargo, ese 
procedimiento no será necesario para 
actualizaciones de la estrategia que no 
afecten a las áreas de prioridad y objetivos 
iniciales establecidos en el documento.

5. El documento de estrategia será 
aprobado por la Comisión de acuerdo con 
el procedimiento de examen al que se hace 
referencia en el artículo 15, apartado 3, del 
Reglamento de Ejecución común. Los 
documentos de estrategia podrán ser 
sometidos a revisión a medio plazo o 
siempre que sea necesario con arreglo al 
mismo procedimiento. Sin embargo, ese 
procedimiento no será necesario para 
actualizaciones de la estrategia que no 
afecten a las áreas de prioridad y objetivos 
iniciales establecidos en el documento, 
excepto si tienen una incidencia 
financiera que supere los límites 
establecidos en el artículo 2, apartado 2, 
del Reglamento de Ejecución común.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los programas indicativos 
plurianuales se establecerán las áreas 
prioritarias seleccionadas para la 
financiación, los objetivos específicos, los 
resultados esperados, los indicadores de 
resultados y las asignaciones financieras 
indicativas, tanto globales como por área 
prioritaria, que incluirán una reserva 
razonable de fondos sin asignar; esta podrá 
especificarse en forma de intervalo o de un 
valor mínimo, según el caso.

2. En los programas indicativos 
plurianuales se establecerán las áreas 
prioritarias seleccionadas para la 
financiación, los objetivos específicos, los 
resultados esperados, unos indicadores 
claros, específicos y transparentes de 
resultados y las asignaciones financieras 
indicativas, tanto globales como por área 
prioritaria, que incluirán una reserva 
razonable de fondos sin asignar, sin 
perjuicio de las competencias de la 
autoridad presupuestaria; esta podrá 
especificarse en forma de intervalo o de un 
valor mínimo, según el caso.
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los programas indicativos plurianuales 
se someterán a revisión según sea 
necesario, teniendo en cuenta las posibles 
revisiones de los documentos de estrategia 
pertinentes, con arreglo al mismo 
procedimiento. Sin embargo, el 
procedimiento de examen no será necesario 
para modificaciones de programas 
indicativos plurianuales que realicen 
ajustes técnicos, reasignen fondos dentro 
de las asignaciones por área de prioridad o 
aumenten o disminuyan el tamaño de la 
asignación indicativa inicial en menos de 
un 20 %, siempre que dichas 
modificaciones no afecten a las áreas de 
prioridad iniciales ni a los objetivos 
establecidos en el documento. Las posibles 
adaptaciones técnicas de esta índole se 
comunicarán al Parlamento Europeo y al 
Consejo en el plazo de un mes.

5. Los programas indicativos plurianuales 
se someterán a revisión según sea 
necesario, teniendo en cuenta las posibles 
revisiones de los documentos de estrategia 
pertinentes, con arreglo al mismo 
procedimiento. Sin embargo, el 
procedimiento de examen no será necesario 
para modificaciones de programas 
indicativos plurianuales que realicen 
ajustes técnicos, reasignen fondos dentro 
de las asignaciones por área de prioridad o 
aumenten o disminuyan el tamaño de la 
asignación indicativa inicial dentro del 
límite porcentual establecido en el artículo 
2, apartado 2, del Reglamento de 
Ejecución común, siempre que dichas 
modificaciones no afecten a las áreas de 
prioridad iniciales ni a los objetivos 
establecidos en el documento. Las posibles 
adaptaciones técnicas de esta índole se 
comunicarán al Parlamento Europeo y al 
Consejo en el plazo de un mes.

Cuando el importe total de las 
modificaciones no sustanciales o de sus 
implicaciones presupuestarias supere los 
límites aplicables a las medidas de 
financiación de pequeña escala, tal como 
se prevé en el artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento de ejecución común, se 
aplicará el procedimiento a que se refiere 
el artículo 15, apartado 3, de dicho 
Reglamento.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Coherencia y complementariedad de la 

ayuda de la Unión
1. En la aplicación del presente 
Reglamento, deberá garantizarse la 
coherencia con otros ámbitos e 
instrumentos de acción exterior de la 
Unión, así como con otras políticas de la 
Unión pertinentes.
2. La Unión y los Estados miembros 
coordinarán sus respectivos programas de 
ayuda a fin de mejorar la eficacia y la 
eficiencia en la entrega de la ayuda y el 
diálogo político en consonancia con los 
principios establecidos para el refuerzo de 
la coordinación operativa en el ámbito de 
la ayuda exterior y para la armonización 
de las políticas y procedimientos. Esta 
coordinación implicará consultas 
periódicas y frecuentes intercambios de la 
información relevante durante las 
distintas fases del ciclo de ayuda.
3. La Unión, en colaboración con los 
Estados miembros, tomará las medidas 
necesarias para garantizar una 
coordinación y cooperación adecuadas 
con organizaciones y entidades 
multilaterales y regionales, como, por 
ejemplo, y de forma no exclusiva, las 
instituciones financieras europeas e 
internacionales, las agencias, fondos y 
programas de las Naciones Unidas, 
fundaciones privadas y políticas y 
donantes que no sean de la Unión 
Europea.
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El importe de referencia financiera para 
la aplicación del presente Reglamento 
durante el periodo comprendido entre 2014 
y 2020 será de 631 100 000 euros.

1. El importe de referencia financiera, tal 
como se define en el punto [17] del 
Acuerdo Interinstitucional de XX/201Z 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y 
la Comisión sobre cooperación en materia 
presupuestaria y buena gestión 
financiera, para la aplicación del presente 
Reglamento durante el periodo 
comprendido entre 2014 y 2020 será de 
631 100 000 euros.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad Presupuestaria autorizará 
los créditos anuales, ajustándose al marco 
financiero.

2. La Autoridad Presupuestaria autorizará 
los créditos anuales, sin perjuicio de las 
disposiciones del Reglamento por el que 
se establece el Marco Financiero
Plurianual para el período 2014-2020 y 
del Acuerdo Interinstitucional de xx/201z 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y 
la Comisión sobre cooperación en materia 
presupuestaria y buena gestión 
financiera.
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