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SUGERENCIAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

Enmienda 1

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

(1 bis) Señala que la dotación financiera 
indicada en la propuesta legislativa solo 
tiene carácter orientativo para la 
autoridad legislativa, y que su importe no 
se podrá fijar hasta después de que se 
alcance un acuerdo sobre la propuesta de 
Reglamento por el que se establece el 
Marco Financiero Plurianual para el 
periodo 2014-2020.

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, y su Resolución, de 23 de 
octubre de 2012, para facilitar un 
desenlace positivo del procedimiento de 
aprobación del Marco Financiero 
Plurianual para el período 2014-20202; 
reitera que se necesitan suficientes 
recursos adicionales en el próximo Marco 
Financiero Plurianual (MFP) con el fin 
de permitir a la Unión realizar sus 
prioridades políticas existentes y las 
nuevas tareas previstas en el Tratado de 
Lisboa, así como responder a 
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acontecimientos imprevistos; emplaza al 
Consejo, en caso de que no comparta este 
planteamiento, a que indique claramente 
de cuáles de sus prioridades o proyectos 
políticos podría prescindir totalmente a 
pesar de su acreditado valor añadido 
europeo.
_______________
1 Textos Aprobados P7_TA(2011)0266.
2 Textos Aprobados P7_TA(2012)0360.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) De conformidad con las obligaciones 
del Tratado de adhesión y con el apoyo de 
la ayuda financiera comunitaria, Bulgaria, 
Lituania y Eslovaquia han cerrado las 
centrales nucleares y han hecho avances 
significativos hacia su clausura. Es 
necesario un trabajo ulterior para seguir 
adelante con las operaciones de clausura 
real hasta alcanzar un estado irreversible de 
clausura, asegurando al mismo tiempo que 
se apliquen las máximas normas de 
seguridad. En base a las estimaciones 
disponibles, la finalización de los trabajos 
de clausura exigirá importantes recursos 
financieros adicionales.

(4) De conformidad con las obligaciones 
del Tratado de adhesión y con el apoyo de 
la ayuda financiera comunitaria, Bulgaria, 
Lituania y Eslovaquia han cerrado las 
centrales nucleares y han hecho avances 
significativos hacia su clausura. Es 
necesario un trabajo ulterior para seguir 
adelante con las operaciones de clausura 
real hasta alcanzar un estado irreversible de 
clausura, asegurando al mismo tiempo que 
se apliquen las máximas normas de 
seguridad. Sobre la base de las 
estimaciones disponibles, la finalización de 
los trabajos de clausura exigirá importantes 
recursos financieros adicionales, teniendo 
en cuenta, asimismo, la responsabilidad 
financiera compartida de la Unión y de 
sus Estados miembros.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) (5 bis) Si bien el cierre de todas las 
unidades en cuestión se realizó en los 
plazos previstos, los programas de 
clausura continúan sufriendo retrasos 
perjudiciales desde el punto de vista 
económico e inaceptables políticamente; 
esta situación debe ser abordada en el 
marco del plan revisado de clausura 
detallado.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) (5 ter) Como determinados 
programas no han generado todavía los 
cambios necesarios a nivel organizativo 
para un cierre eficaz, debe asegurarse que 
se llevará a cabo la necesaria 
transformación de las estructuras 
organizativas.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) El importe de los créditos 
asignados a los programas, así como el 
periodo de programación y la distribución 
entre los programas Kozloduy, Ignalina y 
Bohunice, podrán revisarse sobre la base 
de los resultados del informe de la 
evaluación intermedia, de forma que no 
se pongan en peligro las normas más 
elevadas de seguridad ni se interrumpa el 
proceso hacia la clausura, de 
conformidad con los respectivos planes de 
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clausura.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) Debe tenerse en cuenta 
convenientemente el Informe especial 
n° 16/2011 del Tribunal de Cuentas 
Europeo titulado «Ayuda financiera de la 
UE para el desmantelamiento de centrales 
nucleares en Bulgaria, Lituania y 
Eslovaquia: objetivos alcanzados y retos 
futuros», que incluye conclusiones y 
recomendaciones. 

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La clausura de las centrales nucleares 
cubiertas por el presente Reglamento debe 
realizarse utilizando los mejores 
conocimientos técnicos disponibles, y
atendiendo a las características y 
especificaciones técnicas de las unidades 
que han de clausurarse, con el fin de 
garantizar el nivel más elevado posible de 
eficiencia.

(9) La clausura de las centrales nucleares 
cubiertas por el presente Reglamento debe 
realizarse utilizando los mejores 
conocimientos técnicos disponibles, 
atendiendo a las características y 
especificaciones técnicas de las unidades 
que han de clausurarse y efectuando 
evaluaciones completas sobre los avances 
del proceso de clausura y de mitigación, 
con el fin de garantizar el nivel más 
elevado posible de eficiencia.
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La Comisión debe garantizar la 
máxima transparencia, responsabilidad y 
supervisión democrática de los fondos de 
la Unión, en particular en lo relativo a su 
contribución, tanto esperada como 
conseguida, al logro de los objetivos 
generales de los Programas. En 
particular, se deben resolver los 
problemas críticos de gestión, jurídicos, 
financieros y técnicos o se deben adoptar 
medidas para resolverlos.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del programa es 
ayudar a los Estados miembros 
considerados a alcanzar un estado 
irreversible en el proceso de clausura de las 
centrales nucleares de Kozloduy: unidades 
1 a 4, Ignalina: unidades 1 y 2, y Bohunice 
V1: unidades 1 y 2, conforme a sus 
respectivos planes de clausura, 
manteniendo al mismo tiempo los máximos 
niveles de seguridad.

1. El objetivo general del programa es 
ayudar a los Estados miembros 
considerados a alcanzar un estado 
irreversible en el proceso de clausura de las 
centrales nucleares de Kozloduy: unidades 
1 a 4, Ignalina: unidades 1 y 2, y Bohunice 
V1: unidades 1 y 2, conforme a sus 
respectivos planes de clausura, 
manteniendo al mismo tiempo los máximos 
niveles de seguridad y sin riesgo excesivo 
para la salud de los trabajadores y de la 
población.

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la ejecución Considerando las pérdidas sufridas por el 
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del programa, para el período de 2014 
a 2020, será de 552 947 000 EUR a 
precios corrientes.

cierre temprano de las centrales, y con el 
fin de cumplir con las normas de 
seguridad más elevadas, el importe 
orientativo de referencia financiera – tal 
como se define en el punto 18 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 ejecución del programa, para el 
período de 2014 a 2020, no superará [...] 
EUR a precios constantes de 2011. Esta 
dotación financiera simplemente ilustra la 
voluntad del legislador y no afectará a las 
competencias de la autoridad 
presupuestaria definidas en el TFUE.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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 
xxx/201z entre el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión sobre cooperación 
en materia presupuestaria y buena gestión 
financiera.

Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dicho importe se distribuirá entre los
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice 
de la forma siguiente:

Dicho importe se distribuirá a título 
indicativo entre los Programas Kozloduy, 
Ignalina y Bohunice de la forma siguiente:

a) 208 503 000 EUR para el Programa 
Kozloduy para el periodo 2014 a 2020;

a) 37,7 % para el Programa Kozloduy para 
el periodo 2014 a 2020;
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b) 229 629 000 EUR para el Programa 
Ignalina para el periodo 2014 a 2017;

b) 41,5 % para el Programa Ignalina para el 
periodo 2014 a 2017;

c) 114 815 000 EUR para el Programa 
Bohunice para el periodo 2014 a 2017.

c) 20,8 % para el Programa Bohunice para 
el periodo 2014 a 2017.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión revisará los resultados del 
Programa y evaluará los avances de los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice 
con relación a los objetivos y fechas límite 
tal como se indica en el artículo 2, apartado 
3, a finales de 2015 en el marco de la 
evaluación intermedia mencionada en el 
artículo 8. En base a los resultados de esta 
evaluación, la Comisión podrá revisar el 
importe de los créditos asignados al 
Programa, así como el período de 
programación y la distribución entre los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice.

2. La Comisión revisará los resultados del 
Programa y evaluará los avances de los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice 
con relación a los objetivos y fechas límite 
tal como se indica en el artículo 2, apartado 
3, a finales de 2015 en el marco de la 
evaluación intermedia mencionada en el 
artículo 8 para garantizar que la 
programación financiera y la asignación 
de recursos financieros se basen en las 
necesidades reales y en la capacidad de 
absorción. Sobre la base de los resultados 
de esta evaluación, la Comisión podrá 
revisar el importe de los créditos asignados 
al Programa, así como el período de 
programación y la distribución entre los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice, 
al mismo tiempo que se respetan 
plenamente las prerrogativas de la 
Autoridad Financiera en el marco de 
procedimiento presupuestario anual.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Teniendo en cuenta las considerables 
pérdidas sufridas como consecuencia del 
cierre anticipado de las unidades, se 
realizarán todos los esfuerzos necesarios 
para proseguir a un nivel suficiente la 
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práctica de cofinanciación establecida en 
la ayuda de preadhesión y la asistencia 
otorgada durante el período 2007-2013 a 
los esfuerzos de clausura de estos tres 
Estados miembros, así como, cuando 
proceda, para atraer otras fuentes de 
cofinanciación.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La asignación podrá cubrir también los 
trabajos preparatorios para la 
construcción de un depósito de 
almacenamiento definitivo. Podrán no 
cubrirse las medidas dirigidas a tratar las 
consecuencias derivadas del cierre y la 
clausura.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La dotación financiera podrá también 
cubrir los gastos de asistencia técnica y 
administrativa necesarios para asegurar la 
transición entre el Programa y las medidas 
adoptadas en virtud del Reglamento (CE) 
nº 1990/2006 del Consejo, el Reglamento
(Euratom) nº 549/2007 del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) 647/2010 del 
Consejo.

La dotación financiera podrá también 
cubrir los gastos de asistencia técnica y 
administrativa necesarios para asegurar la 
transición entre el Programa y las medidas 
adoptadas en virtud del Reglamento (CE) 
nº 1990/2006 del Consejo, el Reglamento
(Euratom) nº 549/2007 del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) 647/2010 del 
Consejo. La dotación financiera 
solamente cubrirá las medidas recogidas 
en este artículo y en el artículo 2.

Enmienda 18
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los desacuerdos en la 
interpretación de los Tratados y en la 
adjudicación de los contratos se 
someterán a un procedimiento de 
arbitraje. 
Las consiguientes demoras en la 
construcción podrán conducir al 
aplazamiento de los pagos y a la 
reducción de la asignación financiera. Se 
presentará un informe anual en la 
materia a la Comisión y al Parlamento 
Europeo.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Presentar a la Comisión un plan de 
clausura revisado detallado.

c) Presentar a la Comisión un plan de 
clausura revisado detallado que incluya los 
objetivos específicos, el calendario de los 
proyectos, las estructuras de coste de los 
mismos, los porcentajes de cofinanciación 
y el plan de financiación general en el 
que se definan las fuentes de la parte 
nacional de la financiación a largo plazo.

Justificación
En el proceso de clausura, todas las partes deben cumplir de manera estricta los objetivos y 
plazos; los programas deben consolidarse con una estructura organizativa eficaz; la UE y los 
presupuestos nacionales deben garantizarse una financiación suficiente que cubra, asimismo, 
las interrupciones técnicas y de seguridad imprevistas durante el proceso.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión evaluará la información 
facilitada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante cuando prepare su 
programa de trabajo anual 2014 al que hace 
referencia el artículo 6, apartado 1. Podrá 
decidir, cuando adopte el programa de 
trabajo anual, la suspensión total o 
parcial de la ayuda financiera de la Unión, 
a la espera de que se cumplan 
satisfactoriamente las condiciones ex 
ante.

2. La Comisión evaluará la información 
facilitada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante cuando prepare su 
programa de trabajo anual 2014 al que hace 
referencia el artículo 6, apartado 1, en 
particular, la información de que los 
críticos problemas de gestión, jurídicos, 
financieros y técnicos se han resuelto o 
que se han adoptado medidas para 
resolverlos. En el marco de dicha 
evaluación se solicitará un dictamen al 
Grupo Europeo de Reguladores de 
Seguridad Nuclear (ENSREG). En caso 
de que la Comisión emita un dictamen 
motivado sobre un incumplimiento con 
respecto a la condición a que se refiere el 
apartado 1, letra a), o a las condiciones a 
que se refiere el apartado 1, letras b) o c), 
podrá adoptarse la decisión de suspender
parcial o totalmente la ayuda financiera de 
la Unión de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 9, apartado 2. Dicha decisión 
se recogerá en la adopción del programa 
de trabajo anual de 2014. La cantidad de 
la ayuda suspendida se definirá según los 
criterios establecidos en el acto a que se 
refiere el artículo 6, apartado 2.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Antes del 31 de marzo del año 
siguiente a cada ejercicio contable, los 
Estados miembros rendirán cuentas del 
uso de la dotación financiera. Estas 
cuentas, certificadas por las instituciones 
de control nacionales, se remitirán a la 
Comisión y al Consejo para su inclusión 
en el procedimiento general de 
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aprobación de la gestión del presupuesto 
de la Unión.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión o sus representantes y el 
Tribunal de Cuentas tendrán el poder de 
auditar, sobre la base de documentos y 
sobre el terreno, a todos los beneficiarios 
de subvenciones, contratistas y 
subcontratistas que hayan recibido fondos 
de la Unión.

2. La Comisión o sus representantes, las 
instituciones de control nacionales de los 
Estados miembros del lugar de 
implantación de las instalaciones 
nucleares que se han de clausurar y el 
Tribunal de Cuentas tendrán el poder de 
auditar, sobre la base de documentos y 
sobre el terreno, a todos los beneficiarios 
de subvenciones, contratistas y 
subcontratistas que hayan recibido fondos 
de la Unión. Los resultados de estos 
controles se comunicarán al Parlamento 
Europeo.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF) podrá efectuar controles e 
inspecciones sobre el terreno de los 
operadores económicos interesados directa 
o indirectamente por dicha financiación de 
conformidad con los procedimientos 
establecidos en el Reglamento (Euratom, 
CE) nº 2185/96 con vistas a determinar si 
ha habido fraude, corrupción o cualquier 
otra actividad ilegal que afecte a los 
intereses financieros de la Unión Europea 
en lo que respecta a un convenio de 
subvención o decisión de subvención, o a 
un contrato de financiación por la Unión.

La Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF) podrá efectuar controles e 
inspecciones sobre el terreno de los 
operadores económicos interesados directa 
o indirectamente por dicha financiación de 
conformidad con los procedimientos 
establecidos en el Reglamento (Euratom, 
CE) nº 2185/96 con vistas a determinar si 
ha habido fraude, corrupción o cualquier 
otra actividad ilegal que afecte a los 
intereses financieros de la Unión Europea 
en lo que respecta a un convenio de 
subvención o decisión de subvención, o a 
un contrato de financiación por la Unión.
Los resultados de estos controles y estas 
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verificaciones se comunicarán al 
Parlamento Europeo.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
párrafos primero y segundo, los acuerdos 
de cooperación con países terceros y con 
organizaciones internacionales y los 
convenios y decisiones de subvención y los 
contratos resultantes de la aplicación del 
presente Reglamento autorizarán 
expresamente a la Comisión, al Tribunal de 
Cuentas y a la OLAF a efectuar dichas 
auditorías, controles sobre el terreno e 
inspecciones.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
párrafos primero y segundo, los acuerdos 
de cooperación con países terceros y con 
organizaciones internacionales y los 
convenios y decisiones de subvención y los 
contratos resultantes de la aplicación del 
presente Reglamento autorizarán 
expresamente a la Comisión, al Tribunal de 
Cuentas y a la OLAF a efectuar dichas 
auditorías, controles sobre el terreno e 
inspecciones, y dispondrán que los 
resultados de dichas auditorías, controles 
sobre el terreno e inspecciones se 
comunicarán al Parlamento Europeo.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar a finales de 2015, la 
Comisión elaborará un informe de 
evaluación sobre la consecución de los 
objetivos de todas las medidas en cuanto a 
resultados e incidencia, la eficiencia en la 
utilización de los recursos y su valor 
añadido de la Unión, con vistas a una 
decisión sobre la modificación o 
suspensión de las medidas. La evaluación 
examinará además el margen de 
simplificación, la coherencia interna y 
externa y el mantenimiento de la 
pertinencia de todos los objetivos. Tendrá 
en cuenta los resultados de la evaluación de 
la incidencia a largo plazo de las medidas 

1. A más tardar a finales de mayo de 2016, 
la Comisión elaborará un informe de 
evaluación intermedio, en estrecha 
colaboración con los beneficiarios, sobre 
la consecución de los objetivos de todas las 
medidas en cuanto a resultados e 
incidencia, la eficiencia en la utilización de 
los recursos y su valor añadido de la Unión 
y la eficacia de la gestión del programa, 
incluida la gestión de los fondos de la 
Unión gestionados por órganos externos, 
como el Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo, con vistas a 
una decisión sobre la modificación o 
suspensión de las medidas. Sobre la base 
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anteriores. de los resultados de esta evaluación, la 
Comisión podrá examinar las soluciones 
de gestión y si siguen siendo adecuados 
los créditos asignados al Programa, así 
como la distribución entre los Programas 
Kozloduy, Ignalina y Bohunice. Tendrá en 
cuenta los resultados de la evaluación de la 
incidencia a largo plazo de las medidas 
anteriores. 

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las evaluaciones tendrán en cuenta los 
progresos realizados frente a los 
indicadores de resultados a que hace 
referencia el artículo 2, apartado 2.

3. Las evaluaciones tendrán en cuenta los 
progresos realizados frente a los 
indicadores de resultados a que hace 
referencia el artículo 2, apartado 2, y el 
cumplimiento de las condiciones 
recogidas en el artículo 4, apartado 1, 
letra c). El informe de evaluación será 
sometido al examen del Grupo Europeo 
de Reguladores de Seguridad Nuclear 
(ENSREG).

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Evaluación final del período 2014-2020

1. La Comisión realizará una evaluación 
ex post en estrecha colaboración con los 
beneficiarios. La evaluación ex post 
examinará la eficacia y eficiencia del 
Programa y su impacto en la clausura.
2. Antes de diciembre de 2020, la 
Comisión, en estrecha colaboración con 
los Estados miembros y los beneficiarios, 
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elaborará un informe de evaluación final 
sobre la eficacia y la eficiencia del 
Programa, así como sobre la eficacia de 
las medidas financiadas en términos de 
impacto, utilización de los recursos y 
valor añadido para la Unión.
3. La evaluación final tendrá en cuenta 
los progresos realizados respecto de los 
indicadores de resultados a que se refiere 
artículo 2, apartado 2.
4. La Comisión comunicará las 
conclusiones de dicha evaluación al 
Parlamento Europeo y al Consejo.
5. La Comisión tendrá en cuenta los 
conocimientos especializados y las 
estrategias en materia de clausura 
aplicados por estos Estados miembros, 
con el fin de explorar posibles formas de 
armonizar los enfoques sobre las 
clausuras en la Unión, con el fin de 
asegurar la rápida acumulación de los 
conocimientos necesarios para mejorar la 
competitividad del sector nuclear de la 
Unión en dicho ámbito.
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