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BREVE JUSTIFICACIÓN

La presente propuesta de Directiva del Consejo, sobre la que únicamente se consulta al 
Parlamento, tiene como base jurídica el Tratado Euratom. La Comisión considera que el 
capítulo 3, el artículo 2, letra b), y el artículo 30 ofrecen una sólida base jurídica. La ponente 
considera, no obstante, que se plantea la cuestión relativa a la aplicabilidad de ciertas normas 
en materia de salud y seguridad, consulta de los trabajadores y otra legislación sujeta a los 
Tratados de la UE: de ahí que la primera enmienda de la ponente se refiera a la base jurídica.
Esa modificación conllevaría la plena codecisión del Parlamento en este importante asunto.

En la exposición de motivos de la Comisión se indica lo siguiente:

«El principio básico de la gestión de residuos radiactivos es la contención y el aislamiento 
respecto a los seres humanos y la biosfera mientras los residuos creen un riesgo radiológico.
Además, es un principio ético aceptado que la sociedad debe evitar imponer cualquier carga 
indebida a las generaciones futuras, lo cual pone la responsabilidad de gestionar 
adecuadamente todos los residuos existentes en manos de la generación actual, que es la que 
se ha beneficiado de la electricidad de origen nuclear o de las aplicaciones médicas.»

Dada la importancia del «aislamiento», la ponente propone ampliar el ámbito de la Directiva 
para incluir a todos los trabajadores que pudieran intervenir en la gestión del combustible 
nuclear gastado y los residuos radiactivos: no puede excluirse que el material militar no sea 
gestionado por civiles o en instalaciones civiles. La ponente propone asimismo una definición 
más completa de lo que debe entenderse por «residuos radiactivos» y «combustible nuclear 
gastado» (artículo 3) para incluir al mayor número posible de trabajadores. Los residuos 
históricos pueden presentar asimismo problemas especiales de gestión debido a la 
degradación de las condiciones de almacenamiento, algo que debería tenerse presente en la 
planificación de la seguridad y recibir la debida atención.

A la luz del potencial efecto desastroso que pueden tener los errores humanos en la gestión de 
los residuos radiactivos y el combustible nuclear gastado, resulta esencial aplicar normas 
estrictas a la formación, la seguridad en el lugar de trabajo y la inspección por instancias 
independientes. Convendría consultar e implicar a los propios trabajadores o a sus 
representantes en la creación y aplicación de los protocolos de seguridad. Convendría ofrecer 
formación continua a todos los trabajadores empleados en las instalaciones en que se 
almacena material peligroso o en el transporte de tal material, es decir, no solo al personal 
técnico sino a todos los trabajadores, independientemente de la duración de sus contratos de 
trabajo o su cometido en las instalaciones. Los trabajadores deben conocer los riesgos 
potenciales en todos los niveles de residuos.  Dado que los trabajadores que entran en 
contacto con las sustancias más peligrosas deben respetar ciertos límites de exposición, es 
esencial contar con suficiente personal formado y controlar regularmente la salud de los 
trabajadores. Asimismo, es importante que todos los subcontratistas cumplan los estrictos 
criterios de protección y formación y estén capacitados para llevar a cabo las tareas de 
mantenimiento, construcción u otro tipo que resulten necesarias. La ponente ha presentado 
enmiendas sobre todas estas cuestiones, incluida la responsabilidad de hacer frente con los 
recursos necesarios a toda circunstancia que pudiera derivarse a largo plazo de esas tareas.
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ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

− Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea de la Energía 
Atómica y, en particular, sus artículos 31 
y 32,

− Visto el Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea y, en particular, su 
artículo 153,

Justificación

El objetivo de la Directiva en su redacción actual es, con arreglo a la base jurídica Euratom, 
coordinar las políticas sociales nacionales en el ámbito de la protección de la salud de los 
trabajadores contra los riesgos inherentes al combustible nuclear gastado y los residuos 
radiactivos sin establecer normas básicas de seguridad. La base jurídica adecuada es, por 
consiguiente, el artículo 153 del TFUE (política social).

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Visto 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

− Vista la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y, 
en particular, sus artículos 31 y 35,

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 1 

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 2, letra b), del Tratado 
dispone que la Comunidad debe establecer 
normas de seguridad uniformes para la 
protección sanitaria de la población y de 

(1) El artículo 2, letra b), del Tratado 
Euratom dispone el establecimiento de 
normas de seguridad uniformes para la 
protección sanitaria de la población y de 
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los trabajadores. los trabajadores.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 2 

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El artículo 30 del Tratado dispone el 
establecimiento de normas básicas para la 
protección sanitaria de la población y los 
trabajadores contra los peligros que 
resulten de las radiaciones ionizantes.

(2) El artículo 30 del Tratado Euratom
dispone el establecimiento de normas 
básicas para la protección sanitaria de la 
población y los trabajadores contra los 
peligros que resulten de las radiaciones 
ionizantes.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 3 

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El artículo 37 del Tratado establece que 
cada Estado miembro debe suministrar a la 
Comisión los datos generales sobre todo 
proyecto de evacuación de residuos 
radioactivos.

(3) El artículo 37 del Tratado Euratom
establece que cada Estado miembro debe 
suministrar a la Comisión los datos 
generales sobre todo proyecto de 
evacuación de residuos radioactivos.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El artículo 153 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) prevé el establecimiento de 
normas mínimas para la salud y la 
seguridad de los trabajadores.
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Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) La Directiva 89/391/CEE del 
Consejo, de 12 de junio de 1989, prevé la 
aplicación de medidas para promover la 
mejora de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores en el trabajo.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 3 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quater) El artículo 31 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea establece el derecho básico de 
todo trabajador a trabajar en condiciones 
que respeten su salud, seguridad y 
dignidad.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 3 quinquies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quinquies) El artículo 35 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales establece 
que toda persona tiene derecho a acceder 
a la prevención sanitaria.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 19 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) La OIT ha adoptado un 
Convenio1 y una Recomendación2

relativos a la protección contra la 
radiación para todas las actividades que 
conlleven la exposición de los 
trabajadores a las radiaciones ionizantes 
en el curso de su trabajo, y que exigen la 
adopción de medidas adecuadas para 
asegurar una protección efectiva de los 
trabajadores con arreglo a los 
conocimientos disponibles en cada 
momento.
___________________________
1 Convenio C115 relativo a la protección 
de los trabajadores contra las radiaciones 
ionizantes, de 22 de junio de 1960.
2 Recomendación R114 sobre la 
protección de los trabajadores contra las 
radiaciones ionizantes, de 22 de junio de 
1960.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Los residuos radiactivos, incluido el 
combustible gastado considerado residuo,
exige la contención y el aislamiento 
respecto a los seres humanos y la fauna y la 
flora a largo plazo. Su carácter específico
(contenido de radionucleidos) requiere 
medidas para la protección de la salud de 
las personas y el medio ambiente contra los 
peligros de las radiaciones ionizantes, 
incluido el almacenamiento definitivo en 
instalaciones adecuadas, como punto final 
de su gestión. El almacenamiento de 
residuos radiactivos, incluido el 
almacenamiento a largo plazo, es una 
solución provisional pero no una 

(27) Los residuos radiactivos, incluido el 
combustible gastado considerado residuo,
exigen un acondicionamiento adecuado,
la contención y el aislamiento respecto a 
los seres humanos y la fauna y la flora a 
largo plazo. Su carácter específico
(contenido de radionucleidos) requiere 
medidas para la protección de la salud de 
las personas y el medio ambiente contra los 
peligros de las radiaciones ionizantes, 
incluido el almacenamiento definitivo en 
instalaciones adecuadas, como punto final 
de su gestión. El almacenamiento de 
residuos radiactivos, incluido el 
almacenamiento a largo plazo, es una 
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alternativa al almacenamiento definitivo. solución provisional pero no una 
alternativa al almacenamiento definitivo.

Justificación
El acondicionamiento en formas estables de residuo y el envoltorio adecuado son premisas 
esenciales para la contención y el aislamiento seguros con respecto a la biosfera.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Aunque cada Estado miembro es 
responsable de su propia política de gestión 
del combustible gastado y los residuos 
radiactivos, ésta debería respetar los 
principios fundamentales de seguridad 
aplicables establecidos por el OIEA. Es una 
obligación ética de cada Estado miembro 
evitar cualquier carga indebida sobre las 
generaciones futuras en relación con el 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos existentes, así como los 
previstos tras la clausura de las actuales 
instalaciones nucleares.

(30) Aunque cada Estado miembro es 
responsable de su propia política de gestión 
del combustible gastado y los residuos 
radiactivos, ésta debería respetar los 
principios fundamentales de seguridad 
aplicables establecidos por el OIEA. Es 
una obligación ética de cada Estado 
miembro evitar cualquier carga indebida 
sobre las generaciones futuras en relación 
con el combustible gastado y los residuos 
radiactivos existentes, así como los 
previstos tras la clausura de las actuales 
instalaciones nucleares. Los Estados 
miembros, por consiguiente, deben prever 
una política de clausura que garantice el 
desmantelamiento más seguro y más 
temprano posible de las instalaciones 
después de su cierre.

Justificación
La actual horquilla aplicable en los Estados miembros oscila entre el desmantelamiento 
inmediato y en un plazo de 100 años, lo que no es aceptable con arreglo a la obligación ética 
definida en la frase anterior.
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Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) A lo largo de toda la cadena de 
gestión del combustible nuclear gastado y 
de los residuos radiactivos, los 
trabajadores, independientemente de su 
actividad o estatuto, deben ser protegidos 
y estar cubiertos por la legislación en 
materia de salud y seguridad, y es 
necesario tener presentes, en todo 
instrumento de gestión del combustible 
nuclear gastado y de los residuos 
radiactivos, sus efectos a largo plazo en la 
salud y la seguridad de los trabajadores.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 34 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 ter) En la aplicación de la presente 
Directiva conviene prestar particular 
atención a los trabajadores en riesgo y a 
que el incumplimiento de la legislación en 
materia de salud y seguridad vaya seguido 
de sanciones inmediatas y severas.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) La legislación de la UE en 
materia de salud y seguridad en el trabajo 
se aplica asimismo a la gestión del 
combustible nuclear gastado y los 
residuos nucleares.
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Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) El mantenimiento y ulterior desarrollo 
de las competencias y destrezas en la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos, como elemento 
esencial para asegurar altos niveles de 
seguridad, debe basarse en una 
combinación del aprendizaje mediante la 
experiencia operacional, la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico, y la 
cooperación técnica entre todos los 
agentes.

(41) El mantenimiento y ulterior desarrollo 
de las competencias y destrezas en la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos, como elemento 
esencial para asegurar altos niveles de 
seguridad y para proteger a los 
trabajadores, debe basarse en una 
combinación del aprendizaje mediante la 
formación sobre medidas preventivas, la 
experiencia operacional, la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico, y la 
cooperación técnica entre todos los 
agentes.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Asegura que los Estados miembros 
establezcan medidas nacionales adecuadas 
para lograr un alto nivel de seguridad en la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos a fin de proteger a los 
trabajadores y al público en general contra 
los peligros derivados de las radiaciones 
ionizantes.

2. Asegura que los Estados miembros 
establezcan medidas nacionales adecuadas 
para lograr el más alto nivel de seguridad 
en la gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos a fin de proteger a los 
trabajadores y al público en general contra 
los peligros derivados de las radiaciones 
ionizantes.

Justificación

Conviene referirse siempre al nivel más alto posible de seguridad.

Enmienda 18
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Mantiene y fomenta la información al 
público y su participación en lo que se 
refiere a la gestión del combustible gastado 
y los residuos radiactivos.

(3) Mantiene y fomenta un alto nivel de
información al público y su participación 
en lo que se refiere a la gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La presente Directiva establece 
normas mínimas para los Estados 
miembros, pero estos son libres de 
imponer normas más elevadas para la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) y todas las etapas de la gestión de los 
residuos radiactivos, desde la generación al 
almacenamiento definitivo cuando los 
residuos radiactivos procedan de 
actividades civiles o se gestionen dentro 
de actividades civiles.

(b) y todas las etapas de la gestión de los 
residuos radiactivos, desde la generación al 
almacenamiento definitivo.

Justificación
No hay una referencia al marco jurídico aplicable a las instalaciones nucleares. Conviene 
señalar que los civiles también trabajan para los militares y pueden desmantelar las 
instalaciones militares y ocuparse de los residuos. Algunos servicios se contratan en el 



PE456.851v02-00 12/26 AD\858481ES.doc

ES

exterior. Para proteger a los ciudadanos de los Estados miembros es esencial que todos los 
residuos radiactivos se gestionen con arreglo a las normas más elevadas de seguridad.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Los residuos de las industrias 
extractivas que puedan ser radiactivos y a 
los que se aplica la Directiva 2006/21/CE
no estarán sujetos a lo dispuesto en la 
presente Directiva.

(2) Los residuos de las industrias 
extractivas que puedan ser radiactivos y a 
los que se aplica la Directiva 2006/21/CE
también estarán sujetos a lo dispuesto en la 
presente Directiva.

Justificación

Todos los materiales naturales radiactivos que han sido tratados de la misma manera y 
pueden considerarse residuos radiactivos deben estar sujetos a la presente Directiva. No hay 
razones para excluir de la presente Directiva, por ejemplo, a los residuos radiactivos de la 
minería y la transformación del uranio.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La presente Directiva no se aplicará a 
las descargas autorizadas.

suprimido

Justificación

Existen diferentes instalaciones nucleares en los Estados miembros, en particular 
instalaciones de reprocesamiento y, en su caso, también instalaciones contaminadas por 
accidentes nucleares, en las que las «descargas autorizadas» han creado una situación en la 
que las operaciones de limpieza generan residuos radiactivos que conviene supervisar y 
gestionar.

Enmienda 23
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) «Trabajador expuesto»: toda 
persona que interviene en algún tipo de 
actividad a lo largo de la cadena de 
gestión del combustible gastado o de los 
residuos radiactivos, independientemente 
de su actividad o puesto.

Enmienda24

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) se gestionen con seguridad el 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, incluso a largo plazo;

(d) se gestionen con seguridad el 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, mientras estos revistan peligro 
para la población y el medio ambiente;

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) se evite la exposición de los 
trabajadores y del público al combustible 
nuclear gastado y a los residuos 
radiactivos;

Justificación

En el artículo 4 no se menciona el principio general de protección de los trabajadores y del 
público en general.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra d ter (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda

(d ter) se adopten medidas para afrontar 
los futuros riesgos sanitarios de los 
trabajadores expuestos, incluidos los 
trabajadores temporales;

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d quater) se adopten medidas para cubrir 
a todos los trabajadores implicados en el 
proceso de gestión del combustible 
nuclear gastado y los residuos radiactivos, 
incluidos los trabajadores implicados 
indirectamente, como los transportistas, el 
personal de seguridad, los miembros de 
las fuerzas armadas y los agentes de 
policía;

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra d quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d quinquies) exista una responsabilidad 
solidaria para proteger a todos los agentes 
que intervienen en la gestión del 
combustible nuclear gastado y los 
residuos radiactivos.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) unos requisitos nacionales para la 
salud, la seguridad, la educación y la 
formación de los trabajadores;

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

(d) un sistema de control institucional, 
inspecciones reglamentarias, 
documentación y presentación de informes;

(d) un sistema de control institucional, 
inspecciones reglamentarias, 
documentación y presentación de informes, 
así como la formación necesaria para los 
trabajadores que intervienen en el 
conjunto del proceso con objeto de 
asegurar y mantener su seguridad y su 
salud en el lugar de trabajo;

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) medidas para asegurar el cumplimiento, 
incluidas la suspensión de las actividades y 
la modificación o revocación de una 
licencia; y

(e) medidas para asegurar el cumplimiento, 
incluidas la suspensión de las actividades y 
la modificación o revocación de una 
licencia, que abarquen, entre otras cosas, 
las infracciones de la legislación en 
materia de salud y seguridad de los 
trabajadores implicados; y

Justificación

Debería multarse asimismo a las instalaciones de gestión de residuos que no respeten las 
normas en materia de salud y seguridad.

Enmienda 32
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Los Estados miembros velarán por 
que la autoridad reguladora esté sometida 
al control democrático.

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La autoridad reguladora 
competente dispondrá de competencias y 
recursos para realizar periódicamente 
evaluaciones, investigaciones y controles 
de seguridad nuclear y, en su caso, 
aplicar medidas para asegurar el 
cumplimiento de las normas en las 
instalaciones, incluso durante su 
clausura. La salud y la seguridad de los 
trabajadores, incluidos los empleados por 
subcontratistas, así como el grado de 
formación del personal, formarán parte 
de esas evaluaciones. 

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) La evaluación de la salud y la 
seguridad de los trabajadores a que se 
refiere el apartado 3 bis deberá llevarse a 
cabo en cooperación con las autoridades 
competentes para la seguridad y la salud 
de los trabajadores.
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Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quater) Los Estados miembros velarán 
por que la autoridad reguladora 
competente esté facultada para ordenar la 
suspensión de las actividades cuando no 
esté garantizada la seguridad.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3 quinquies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quinquies) La autoridad reguladora 
competente informará a los Estados 
miembros y a las correspondientes 
organizaciones competentes, a los 
titulares de licencias, a los representantes 
de los trabajadores empleados por el 
titular de la licencia, a los subcontratistas 
y al público en general sobre los 
resultados de sus evaluaciones.

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3 sexies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 sexies) Los Estados miembros velarán 
por que la autoridad reguladora 
competente establezca o designe un 
organismo responsable de conservar, 
durante un periodo mínimo de 50 años, la 
documentación relativa a los trabajadores 
implicados en el tratamiento del 
combustible gastado y de los residuos 
radiactivos, así como de recopilar la 
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documentación de manera independiente 
con respecto al empleador o 
subcontratista, con arreglo a las normas 
aplicables en materia de protección de 
datos, y que esté obligado a comunicar 
esa información a los trabajadores 
implicados y a sus descendientes.

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Los Estados miembros garantizarán que 
el marco nacional exija a los titulares de 
licencias, bajo la supervisión de la 
autoridad reguladora competente, evaluar y 
verificar periódicamente, y mejorar 
continuamente, en la medida de lo 
razonablemente posible, la seguridad de 
sus actividades e instalaciones de manera 
sistemática y verificable.

(2) Los Estados miembros garantizarán que 
el marco nacional exija a los titulares de 
licencias, bajo la supervisión de la 
autoridad reguladora competente, evaluar y 
verificar periódicamente, y mejorar 
continuamente, en la medida de lo 
razonablemente posible, la seguridad de 
sus actividades —incluidas la salud y la 
seguridad de los trabajadores y 
subcontratistas y la seguridad de sus
instalaciones— de manera sistemática y 
verificable. El titular de la licencia 
informará a la autoridad reguladora 
competente y a las correspondientes 
organizaciones competentes, a los 
representantes de los trabajadores 
empleados por el titular de la licencia, a 
los representantes de sus empleados, a los 
subcontratistas y al público en general 
sobre los resultados de sus evaluaciones.

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Las evaluaciones mencionadas en el 
apartado 2 incluirán la verificación de que 
se han adoptado medidas para prevenir 

(3) Las evaluaciones mencionadas en el 
apartado 2 incluirán la verificación de que 
se han adoptado medidas para prevenir 
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accidentes y atenuar sus consecuencias, 
incluida la verificación de las barreras 
físicas y los procedimientos 
administrativos de protección a cargo del 
titular de la licencia que tendrían que fallar 
antes de que los trabajadores y el público 
en general pudieran verse afectados de 
manera significativa por las radiaciones 
ionizantes.

accidentes y ataques físicos y atenuar sus 
consecuencias, incluida la verificación de 
las barreras físicas y los procedimientos 
administrativos de protección a cargo del 
titular de la licencia que tendrían que fallar 
antes de que los trabajadores y el público 
en general pudieran verse afectados de 
manera significativa por las radiaciones 
ionizantes.

Justificación

Los ataques terroristas, en particular si cuentan con ayuda desde el interior, pueden tener 
repercusiones muy graves en la salud y la seguridad de los trabajadores y el público en 
general.

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional exige a los titulares 
de licencias instaurar y aplicar sistemas de 
gestión que otorguen la debida prioridad a 
la seguridad y sean objeto de verificación 
periódica por parte de la autoridad 
reguladora competente.

(4) Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional exige a los titulares 
de licencias instaurar y aplicar sistemas de 
gestión que otorguen la debida prioridad a 
la seguridad y la protección y sean objeto 
de verificación periódica por parte de la 
autoridad reguladora competente y de los 
representantes de los trabajadores con 
responsabilidades específicas en lo 
relativo a la salud y la seguridad de los 
trabajadores.

Justificación

La pérdida de seguridad podría tener efectos similares o peores que los accidentes en la 
salud de los trabajadores y el público. A quienes trabajan en este ámbito les interesa 
intervenir en la verificación de las normas y sistemas.

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Los Estados miembros velarán por 
que los titulares de licencias puedan 
garantizar la aplicación de las normas en 
materia de seguridad y salud en el trabajo 
a todos los trabajadores que intervienen 
en el proceso y por que, a lo largo de todo 
el proceso, los trabajadores reciban la 
formación necesaria con arreglo al 
progreso científico.

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El estudio de seguridad y la evaluación 
de seguridad justificativa cubrirán el 
emplazamiento, el diseño, la construcción, 
la explotación y la clausura de una 
instalación o el cierre de una instalación de 
almacenamiento definitivo. El estudio de 
seguridad especificará las normas aplicadas 
para la evaluación. Asimismo, se tratará la 
seguridad a largo plazo posterior al cierre, 
en particular la manera de asegurar medios 
pasivos en la mayor medida posible.

(2) El estudio de seguridad y la evaluación 
de seguridad justificativa cubrirán el 
emplazamiento, el diseño, la construcción, 
la explotación y la clausura de una 
instalación o el cierre de una instalación de 
almacenamiento definitivo. El estudio de 
seguridad especificará las normas aplicadas 
para la evaluación. Asimismo, se tratará la 
seguridad a largo plazo posterior al cierre, 
en particular la manera de asegurar medios 
pasivos en la mayor medida posible. El 
estudio de seguridad y la evaluación de 
seguridad justificativa incluirán una 
evaluación de los riesgos sanitarios y de 
seguridad para los trabajadores, incluidos 
los empleados por subcontratistas, y de los 
niveles de destreza y los efectivos de 
personal necesarios para gestionar la 
instalación con seguridad en todo 
momento, de manera que sea posible 
reaccionar adecuadamente en caso de 
accidente.
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Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El estudio de seguridad y la evaluación 
de la seguridad justificativa se presentarán 
a la autoridad reguladora competente para 
su aprobación.

(4) El estudio de seguridad y la evaluación 
de la seguridad justificativa se presentarán 
a la autoridad reguladora competente para 
su aprobación. Se informará y consultará 
a los representantes de los trabajadores 
implicados antes de transmitir las 
evaluaciones de seguridad a la autoridad 
reguladora competente.

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El estudio de seguridad incluirá 
información no solo sobre el 
emplazamiento, sino también sobre 
cuestiones conexas, como el transporte de 
residuos radiactivos al emplazamiento o la 
retirada de combustible gastado del 
emplazamiento.

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 8 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Registro y seguimiento, especialmente en 
relación con la salud y la seguridad de los 

trabajadores 
(1) Los Estados miembros establecerán un 
sistema de registro y seguimiento en el 
ámbito de la gestión del combustible 
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gastado y los residuos radiactivos.
(2) Los Estados miembros velarán por que
el sistema de registro y seguimiento 
permita especificar la ubicación y las 
condiciones de producción, utilización, 
transporte, almacenamiento provisional y 
almacenamiento definitivo del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos.
(3) Los Estados miembros velarán por que 
la información relativa a los trabajadores 
que han estado expuestos a combustible 
gastado y a residuos radiactivos durante 
su actividad profesional sea conservada, 
bien por el titular de la licencia bien por 
un organismo público, para permitir el 
seguimiento de las enfermedades 
profesionales a largo plazo.

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 8 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 ter
Procedimientos y sanciones

De conformidad con los principios 
generales, los Estados miembros velarán 
por que se apliquen procedimientos 
administrativos o judiciales, así como 
sanciones efectivas, disuasorias y 
proporcionales a la gravedad de las 
infracciones cometidas y de los perjuicios 
causados a los trabajadores, en caso de 
que se incumplan las obligaciones que 
emanan de la presente Directiva.
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Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional incluya medidas 
sobre educación y formación que cubran 
las necesidades de todas las partes con 
responsabilidades en la gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, a fin de seguir desarrollando 
las destrezas y conocimientos necesarios.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional incluya medidas 
sobre educación y formación periódica y 
preventiva que cubran las necesidades de 
todas las partes con responsabilidades en la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos, a fin de seguir 
desarrollando las destrezas y los 
conocimientos necesarios, en consonancia 
con los avances tecnológicos y científicos.
Los Estados miembros prestarán 
particular atención a las partes 
implicadas indirectamente sobre el 
terreno y velarán por que se les ofrezca 
una educación y una formación 
adecuadas y actualizadas antes de que 
realicen actividades en que intervengan 
residuos radiactivos y combustible 
gastado. Los Estados miembros velarán 
por que los titulares de licencias sean 
capaces de aplicar y financiar esas 
medidas que permitirán garantizar la 
seguridad y la salud de todas las partes 
que intervienen en el proceso.

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional garantice que pueda 
disponerse de los recursos financieros 
adecuados cuando se necesiten para la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos, teniendo debidamente 
en cuenta la responsabilidad de los 
productores de residuos radiactivos.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional garantice que pueda 
disponerse de los recursos financieros 
adecuados cuando se necesiten para la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos, teniendo debidamente 
en cuenta la responsabilidad de los 
productores de residuos radiactivos, las 
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cuestiones de salud y seguridad y las 
enfermedades profesionales que puedan 
producirse como consecuencia de la 
exposición a largo plazo a emisiones 
radiactivas.

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que se 
elaboren y apliquen programas adecuados 
de aseguramiento de la calidad relativos a 
la seguridad del combustible gastado y los 
residuos radiactivos.

Los Estados miembros garantizarán que se 
elaboren y apliquen regularmente
programas adecuados de aseguramiento de 
la calidad, incluida la educación y la 
formación, relativos a la seguridad del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos.

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los Estados miembros se asegurarán de 
que se facilita a los trabajadores y al 
público en general información sobre la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos. Esta obligación 
incluye la garantía de que la autoridad 
reguladora competente informará al 
público en los ámbitos de su competencia. 
La información se pondrá a disposición del 
público de conformidad con la legislación 
nacional y las obligaciones internacionales, 
siempre que ello no ponga en peligro otros 
intereses reconocidos en la legislación 
nacional o las obligaciones internacionales, 
tales como, entre otros, la seguridad física. 

(1) Los Estados miembros se asegurarán de 
que se facilita regularmente toda la
información sobre la gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos que es necesaria para 
preservar la salud, la protección y la 
seguridad de los trabajadores y el público 
en general. Esta obligación incluye la 
garantía de que la autoridad reguladora 
competente informará al público en los 
ámbitos de su competencia. La 
información se pondrá a disposición del 
público de conformidad con la legislación 
nacional y las obligaciones internacionales, 
siempre que ello no ponga en peligro otros 
intereses reconocidos en la legislación 
nacional o las obligaciones internacionales, 
tales como, entre otros, la seguridad física. 
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Se publicará la información que revista 
un interés directo para la salud y la 
seguridad de los trabajadores y del 
público en general, en particular en 
relación con las emisiones radiactivas y 
tóxicas y la exposición a tales emisiones, 
independientemente de las circunstancias 
reinantes.

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) los conceptos, planes y soluciones 
técnicas desde la generación al 
almacenamiento definitivo;

(2) los conceptos, planes y soluciones 
técnicas desde la generación al 
almacenamiento definitivo; se concederá 
la máxima prioridad a los residuos 
radiactivos y al combustible nuclear 
gastado históricos que se encuentran en 
piscinas provisionales de 
almacenamiento, teniendo especialmente 
presente su impacto sobre la salud y la 
seguridad de los trabajadores;

Justificación

Se ha tolerado durante decenios la falta de acondicionamiento y almacenamiento adecuados 
de grandes cantidades de residuos nucleares. Algunos de los combustibles nucleares gastados 
situados en piscinas de almacenamiento son muy vulnerables a ataques físicos. Es esencial y 
urgente subsanar la situación para evitar un riesgo imprevisto de exposición de los 
trabajadores y el público.

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) una evaluación de los costes del 
programa y la base y las hipótesis en las 
que se fundamente esta evaluación, que 
debe incluir un perfil a lo largo del 

(7) planes detallados del número de 
inspecciones, los recursos de inspección y
la formación de los inspectores de los 
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tiempo; organismos pertinentes;
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