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Enmienda 39
Thomas Händel

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,

Or. de

Enmienda 40
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Visto 1 bis (nuevo) 

Texto de  la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE) y, en particular, 
su artículo 153,

Or. en

Enmienda 41
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Visto 1 ter (nuevo) 

Texto de  la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 42
Jutta Steinruck

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 
los trabajadores.

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

Or. en

Enmienda 43
Jutta Steinruck

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.

Or. en

Enmienda 44
Jutta Steinruck

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 

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

suministrar a la Comisión datos generales 
sobre todo proyecto de evacuación de los 
residuos radioactivos.

Or. en

Enmienda 45
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo) 

Texto de  la Comisión Enmienda

(3 bis) 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.

Or. de

Enmienda 46
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo) 

Texto de  la Comisión Enmienda

(3 bis) El artículo 153 del TFUE prevé el 
establecimiento de normas mínimas para 
la salud y la seguridad de los 
trabajadores.

Or. en

Enmienda 47
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Considerando 3 ter (nuevo) 
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Texto de  la Comisión Enmienda

(3 ter) El artículo 31 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales reconoce el 
derecho básico de toda persona  a trabajar 
en condiciones que respeten su salud, su 
seguridad y su dignidad.

Or. en

Enmienda 48
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Considerando 3 quater (nuevo) 

Texto de  la Comisión Enmienda

(3 quater) El artículo 35 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales reconoce el 
derecho básico de toda persona  a un alto 
nivel de protección de la salud humana.

Or. en

Enmienda 49
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Considerando 19 bis (nuevo) 

Texto de  la Comisión Enmienda

(19 bis) La OIT ha adoptado un Convenio 
[1] y una Recomendación [2] 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 exige la adopción de medidas 
adecuadas para asegurar una protección 
efectiva de los trabajadores con arreglo a 
los conocimientos disponibles en cada 
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momento.
[1] C115 Convenio relativo a la protección de los 
trabajadores contra las radiaciones ionizantes de 
22 de junio de 1960.

[2] C114 Convenio relativo a la protección de los 
trabajadores contra las radiaciones ionizantes de 
22 de junio de 1960.

Or. en

Enmienda 50
Thomas Händel

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 
alternativa al almacenamiento definitivo.

(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 
solución provisional pero no una 
alternativa al almacenamiento definitivo.

Or. de

Enmienda 51
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Considerando 27 bis (nuevo) 
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Texto de  la Comisión Enmienda

(27 bis) Los trabajadores y el público en 
general afrontan un riesgo creciente e 
inaceptable debido a las condiciones de 
almacenamiento de ciertos residuos 
históricos como los lodos de plutonio o el 
grafito contaminado. Los residuos sin 
acondicionar y de fácil dispersión y el 
combustible nuclear gastado situado en 
piscinas desprotegidas son formas de 
almacenamiento que resultan 
radiotóxicas y muy vulnerables y suponen 
un riesgo constante de accidente.

Or. de

Enmienda 52
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Considerando 29 

Texto de  la Comisión Enmienda

(29) El concepto habitual de 
almacenamiento para los residuos de 
actividad media y baja y vida corta es el 
almacenamiento cerca de la superficie.
Tras 30 años de investigación, se acepta
generalmente a nivel técnico que el 
almacenamiento geológico profundo 
constituye la opción más sostenible y más 
segura como punto final de la gestión de 
residuos de alta actividad y de combustible 
gastado considerado residuo. Por 
consiguiente, habría que seguir 
avanzando hasta llegar a este tipo de 
almacenamiento.

(29) Los conceptos de almacenamiento 
para los residuos de actividad media y baja 
y vida corta varían desde es el 
almacenamiento cerca de la superficie (en 
edificios, enterramiento somero o 
enterramiento a unas decenas de metros 
por debajo de la superficie) hasta el 
almacenamiento avanzado en depósitos 
geológicos subterráneos entre 70 y 100 
metros de profundidad. Tras 30 años de 
investigación, las partes interesadas del 
sector nuclear asumen generalmente que 
el almacenamiento geológico profundo 
constituye la opción más sostenible y más 
segura como punto final de la gestión de 
residuos radiactivos de alta actividad y 
combustible gastado. Si se puede 
garantizar la seguridad de los métodos 
propuestos de almacenamiento geológico 
profundo, convendría examinar la puesta 
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en práctica de tal almacenamiento.

Or. de

Enmienda 53
Thomas Händel

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.

Or. de

Enmienda 54
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Considerando 34 bis (nuevo) 

Texto de  la Comisión Enmienda

(34 bis) Es necesario proteger a los 
trabajadores a lo largo de toda la cadena 
de gestión del combustible nuclear 
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gastado y de los residuos radiactivos, 
independientemente de su actividad o 
puesto, y aplicarles las disposiciones 
pertinentes; resulta necesario tener 
presentes en todo instrumento de gestión 
del combustible nuclear gastado y los 
residuos radiactivos sus efectos a largo 
plazo en la salud y la seguridad de los 
trabajadores.

Or. de

Enmienda 55
Thomas Händel

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 las 
disposiciones relativas a la salud y la 
seguridad vaya seguido de sanciones 
eficaces e inmediatas.

Or. de

Enmienda 56
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Considerando 34 quater (nuevo) 

Texto de  la Comisión Enmienda

(34 quater) Dado que en numerosas 
ocasiones las consecuencias sanitarias de 
la exposición a la radiactividad para los 
trabajadores no aparecen hasta después 
de pasados varios años o décadas, debe 
conservarse toda la documentación 
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elaborada sobre los trabajadores 
implicados en el almacenamiento del 
combustible nuclear gastado y de los 
residuos radiactivos.

Or. de

Enmienda 57
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Considerando 35 

Texto de  la Comisión Enmienda

(35) La transparencia es importante en la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos. Para conseguirla, 
debe exigirse la difusión efectiva de 
información pública y la creación de 
oportunidades para que todos los 
interesados participen en los procesos de 
toma de decisiones.

(35) La transparencia es importante en la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos. Para conseguirla, 
debe exigirse la difusión efectiva de 
información pública en los órganos 
habituales de los Estados miembros y la 
creación de oportunidades para que todos 
los interesados participen en los procesos 
de toma de decisiones.

Or. de

Enmienda 58
Thomas Händel

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 
es asimismo aplicable a la gestión del 
combustible nuclear gastado y los 
residuos nucleares.

Or. de
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Enmienda 59
Thomas Händel

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 protección de 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.

Or. de

Enmienda 60
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 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.

Or. de
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Enmienda 61
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 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.

Or. en

Enmienda 62
Jutta Steinruck

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

Texto de  la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 63
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 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 

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

Or. de

Enmienda 64
Rovana Plumb

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 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.

suprimido

Or. ro

Enmienda 65
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 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.

Or. de

Enmienda 66
Rovana Plumb

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 bis (nuevo) 
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Texto de  la Comisión Enmienda

2 bis) Quedan excluidos del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva:

Or. ro

Enmienda 67
Rovana Plumb

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 bis (nuevo) – letra a 

Texto de  la Comisión Enmienda

a) los residuos de las industrias 
extractivas que puedan ser radiactivos y a 
los que se aplica la Directiva 2006/21/CE;

Or. ro

Enmienda 68
Rovana Plumb

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 bis (nuevo) – letra b 

Texto de  la Comisión Enmienda

b) las descargas autorizadas;

Or. ro

Enmienda 69
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 3 
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Texto de  la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Enmienda 70
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – 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.

Or. en

Enmienda 71
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – punto 6 

Texto de  la Comisión Enmienda

(6) «Residuos radiactivos»: todos los 
materiales radiactivos en forma gaseosa, 
líquida o sólida, para los cuales el Estado 
miembro o una persona física o jurídica 
cuya decisión sea aceptada por el Estado 
miembro no prevea ningún uso ulterior y
que estén controlados como residuos 
radiactivos por una autoridad reguladora 
competente con arreglo al marco 
legislativo y reglamentario del Estado 
miembro.

(6) «Residuos radiactivos»: todos los
combustibles nucleares gastados y todos 
los materiales radiactivos en forma 
gaseosa, líquida o sólida que procedan del 
reprocesamiento o de cualquier otro 
material radiactivo en forma gaseosa,
líquida o sólida que estén controlados 
como residuos radiactivos por una 
autoridad reguladora competente con 
arreglo al marco legislativo y 
reglamentario del Estado miembro.
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Or. de

Enmienda 72
Rovana Plumb

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – punto 7 

Texto de  la Comisión Enmienda

(7) «Gestión de residuos radiactivos»: 
todas las actividades que se relacionan con 
la manipulación, tratamiento previo, 
tratamiento, acondicionamiento, 
almacenamiento provisional o 
almacenamiento definitivo de residuos 
radiactivos, excluido el transporte fuera del 
emplazamiento.

(7) «Gestión de residuos radiactivos»: 
todas las actividades que se relacionan con 
la manipulación, tratamiento previo, 
tratamiento, acondicionamiento, 
almacenamiento provisional o 
almacenamiento definitivo de residuos 
radiactivos, especialmente el control de 
estas operaciones y el posterior 
mantenimiento de los lugares para el 
almacenamiento provisional o definitivo 
de los desechos radioactivos, excluido el 
transporte fuera del emplazamiento.

Or. ro

Enmienda 73
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – punto 10 

Texto de  la Comisión Enmienda

(10) «Combustible gastado»: el 
combustible nuclear irradiado en el núcleo 
de un reactor y extraído permanentemente 
de éste; el combustible gastado puede o 
bien considerarse un recurso utilizable que 
puede reprocesarse o bien destinarse al 
almacenamiento definitivo si se considera
residuo radiactivo.

(10) «Combustible gastado»: el 
combustible nuclear irradiado en el núcleo 
de un reactor y extraído permanentemente 
de éste; el combustible gastado puede
reprocesarse o bien considerarse un 
residuo radiactivo si no está prevista su 
utilización ulterior en los dos años 
siguientes por parte del Estado miembro o 
por parte de un titular de licencia cuya 
decisión haya sido aceptada por el Estado 
miembro.
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Or. de

Enmienda 74
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – punto 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 durante un período mínimo de 
250 años o incluso más dilatado cuando 
sean peligrosos para la población y el 
medio ambiente.

Or. de

Enmienda 75
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – punto 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 durante un período mínimo de 
250 años o incluso más dilatado cuando 
sean peligrosos para la población y el 
medio ambiente.

Or. en

Enmienda 76
Thomas Händel

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

d bis) se evite la exposición de los 
trabajadores y el público al combustible 
nuclear gastado y los residuos radiactivos.

Or. de

Enmienda 77
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – punto 2 – letra d ter (nueva) 

Texto de  la Comisión Enmienda

d ter) se adopten medidas para afrontar 
los futuros riesgos sanitarios de los 
trabajadores expuestos, incluidos los 
riesgos no documentados;

Or. de

Enmienda 78
Thomas Händel

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

Texto de  la Comisión Enmienda

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

Or. de
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Enmienda 79
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – punto 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.

Or. de

Enmienda 80
Jutta Steinruck

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

Texto de  la Comisión Enmienda

d bis) exista un marco jurídico en que se 
prevea la responsabilidad solidaria para 
proteger a todos los agentes que 
intervienen en la gestión del combustible 
nuclear gastado y los residuos radiactivos.

Or. en

Enmienda 81
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – punto 3 

Texto de  la Comisión Enmienda

(3) Los residuos radiactivos se 
almacenarán definitivamente en el Estado 
miembro en el que se hayan generado, a 

(3) Los residuos radiactivos se 
almacenarán definitivamente en el Estado 
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menos que se hayan celebrado acuerdos 
entre Estados miembros para utilizar las 
instalaciones de almacenamiento 
definitivo de alguno de ellos.

miembro en el que se hayan generado.

Or. en

Enmienda 82
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – punto 3 bis (nuevo) 

Texto de  la Comisión Enmienda

(3 bis) Se prohibirá el traslado de residuos 
radiactivos y combustible gastado al 
exterior de la Unión.

Or. en

Enmienda 83
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – punto 1 – letra b bis (nueva) 

Texto de  la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 84
Csaba Sógor

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – punto 1 – letra d 
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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 que precisan los 
trabajadores que intervienen en el 
conjunto del proceso para asegurar y 
mantener su seguridad y salud 
profesionales;

Or. en

Enmienda 85
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – punto 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, incluidas, entre otras cosas, las 
infracciones de las normas vigentes en 
materia de salud y seguridad para los 
trabajadores implicados; y

Or. de

Enmienda 86
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – punto 1 bis (nuevo) 

Texto de  la Comisión Enmienda

(1 bis) Los Estados miembros velarán por 
que la autoridad reguladora esté sometida 
al control democrático y por que 
trabajadores en activo, científicos y 
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diputados electos formen parte de esa 
autoridad.

Or. en

Enmienda 87
Thomas Händel

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

Texto de  la Comisión Enmienda

(3 bis) 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.

Or. de

Enmienda 88
Thomas Händel

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

Texto de  la Comisión Enmienda

(3 ter) Los Estados miembros velarán por 
que la autoridad reguladora competente 
disponga de las competencias y recursos 
necesarios 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 todos los 
subcontratados, así como los niveles de 
personal y formación formarán parte de 
esas evaluaciones.



PE458.766v01-00 24/37 AM\857528ES.doc

ES

Or. de

Enmienda 89
Thomas Händel

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

Texto de  la Comisión Enmienda

(3 quater) Los Estados miembros velarán 
por que la autoridad reguladora 
competente informe a los Estados 
miembros y a las correspondientes 
organizaciones competentes, a los 
titulares de licencias, a los representantes 
de los trabajadores del titular de la 
licencia, a los subcontratistas y al público 
en general sobre los resultados de sus 
evaluaciones.

Or. de

Enmienda 90
Thomas Händel

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

Texto de  la Comisión Enmienda

(3 quinquies) Los Estados miembros 
velarán por que la autoridad competente 
establezca o designe un organismo 
responsable de conservar la 
documentación relativa a los trabajadores 
implicados en el tratamiento del 
combustible gastado y de los residuos 
radiactivos durante un período mínimo de 
50 años que recoja la 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 
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trabajadores implicados y a sus 
descendientes.

Or. de

Enmienda 91
Jutta Steinruck

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

Texto de  la Comisión Enmienda

(3 bis) Los Estados miembros velarán por 
que se otorguen a la autoridad reguladora 
competente las competencias y recursos 
necesarios 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 todos los 
subcontratados, así como el grado de 
formación del personal formarán parte de 
esas evaluaciones.

Or. en

Enmienda 92
Jutta Steinruck

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

Texto de  la Comisión Enmienda

(3 ter) La evaluación de los riesgos 
sanitarios y de seguridad para los 
trabajadores mencionada en 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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Or. en

Enmienda 93
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – punto 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. Los titulares de las licencias 
informarán a la autoridad reguladora 
competente y a las otras organizaciones 
competentes relevantes, a los 
representantes de sus trabajadores, a los 
subcontratistas y al público en general 
sobre los resultados de sus evaluaciones. 

Or. de

Enmienda 94
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – punto 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 
accidentes y atenuar sus consecuencias, 
incluida la verificación de las barreras 
físicas y los procedimientos 

(3) Las evaluaciones mencionadas en el 
apartado 2 incluirán la verificación de que 
se han adoptado medidas para prevenir 
accidentes y ataques físicos y atenuar sus 
consecuencias, incluida la verificación de 
las barreras físicas y los procedimientos 
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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.

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.

Or. de

Enmienda 95
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – punto 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 laboral y general y sean 
objeto de verificación periódica por parte 
de la autoridad reguladora competente y los 
representantes de los trabajadores.

Or. de

Enmienda 96
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – punto 5 

Texto de  la Comisión Enmienda

(5) Los Estados miembros garantizarán que 
el marco nacional exija a los titulares de 
licencias aportar y el mantener los recursos 
financieros y humanos adecuados para 
cumplir sus obligaciones respecto a la 
seguridad de la gestión del combustible 
gastado y los residuos radiactivos, según lo 
dispuesto en los apartados 1 a 4.

(5) Los Estados miembros garantizarán que 
el marco nacional exija a los titulares de 
licencias aportar y el mantener los recursos 
financieros y humanos adecuados para 
cumplir sus obligaciones respecto a la 
seguridad de la gestión del combustible 
gastado y los residuos radiactivos, según lo 
dispuesto en los apartados 1 a 4, incluso 
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durante un período a largo plazo de 250 ó 
más años.

Or. de

Enmienda 97
Csaba Sógor

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – punto 5 bis (nuevo) 

Texto de  la Comisión Enmienda

(5 bis) Los Estados miembros velarán por 
que los titulares de las licencias puedan 
garantizar que las normas de seguridad y 
salud profesionales se aplican a todos los 
trabajadores que intervienen en el proceso 
y asegurar la formación necesaria para 
éstos a lo largo de todo el proceso con 
arreglo al progreso científico.

Or. en

Enmienda 98
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – punto 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 
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los subcontratados, y los niveles de 
destreza y efectivos de personal necesarios 
para gestionar la instalación con 
seguridad en todo momento, de manera 
que sea posible reaccionar en caso de 
accidente.

Or. de

Enmienda 99
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – punto 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.

Or. de

Enmienda 100
Thomas Händel

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

Texto de  la Comisión Enmienda

(4 bis) El estudio de seguridad no se 
ceñirá tan solo al emplazamiento y 
abordará cuestiones conexas como el 
transporte de residuos radiactivos o 
combustible nuclear gastado al 
emplazamiento o desde éste.

Or. de
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Enmienda 101
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 8 bis (nuevo) 

Texto de  la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Registro y seguimiento

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

Or. en

Enmienda 102
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 8 ter (nuevo) 

Texto de  la Comisión Enmienda

Artículo 8 ter
Procedimientos y sanciones
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De acuerdo 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, en caso de 
que se incumplan las obligaciones que 
emanan de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 103
Jutta Steinruck

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 con arreglo al 
conocimiento disponible en ese momento 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 conocimientos necesarios.
Los Estados miembros velarán por que los 
titulares de las licencias sufraguen el 
coste de las medidas de educación y 
formación.

Or. en

Enmienda 104
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 9 
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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 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 prestarán 
particular atención a las partes 
indirectamente implicadas y velarán por 
que se les ofrezca una educación y una 
formación adecuadas y actualizadas antes 
de realizar actividades en que intervengan  
residuos radiactivos y combustible 
gastado.

Or. de

Enmienda 105
Csaba Sógor

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 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 velarán por que los 
titulares de las licencias sean capaces de 
aplicar esas medidas, que también 
resultan necesarias para la seguridad y la 
salud de todas las partes que intervienen 
en el proceso.

Or. en
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Enmienda 106
Rovana Plumb

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 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, 
en consonancia con los avances 
tecnológicos y científicos.

Or. ro

Enmienda 107
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de  la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los titulares de las licencias prevean 
recursos financieros adecuados para 
cumplir sus obligaciones con respecto a 
las medidas de educación y formación 
expuestas en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 108
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 10
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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 
cuestiones de salud y seguridad y las 
enfermedades profesionales que pudieran 
producirse debido a la exposición a largo 
plazo a emisiones radiactivas.

Or. de

Enmienda 109
Thomas Händel

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.

Or. de

Enmienda 110
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – punto 1 
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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.

Or. en

Enmienda 111
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – punto 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, 

(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, 
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tales como, entre otros, la seguridad física. tales como, entre otros, la seguridad física. 
Deberá publicarse la información 
directamente relevante para la salud y la 
seguridad de los trabajadores y el público 
en general (en particular en relación con 
las emisiones radiactivas y tóxicas y la 
exposición a las emisiones), 
independientemente de las circunstancias 
reinantes.

Or. de

Enmienda 112
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – punto 1 bis (nuevo) 

Texto de  la Comisión Enmienda

(1 bis) Los Estados miembros velarán por 
que se ponga a disposición del público en 
general información sobre los recursos 
financieros reservados para la gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos a que se hace referencia en el 
artículo 10, teniendo adecuadamente en 
cuenta el reparto de costes entre los 
Estados miembros y los productores.

Or. en

Enmienda 113
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – 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, concediéndose 
absoluta prioridad a los residuos 
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radiactivos y al combustible nuclear 
gastado históricos que se encuentran en 
piscinas provisionales de 
almacenamiento;

Or. de

Enmienda 114
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – 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 
tiempo;

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

Or. de


