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BREVE JUSTIFICACIÓN

De conformidad con el artículo 30 del Protocolo al Tratado de Adhesión de Bulgaria y Rumanía, 
Bulgaria ha cerrado a cerrar los reactores de las unidades 1 a 4 de la central nuclear de Kozloduy 
(KNPP), cumpliendo así con sus compromisos. Bulgaria está ahora procediendo a desmantelar 
estas cuatro unidades.

Por motivos de seguridad y económicos, el Gobierno búlgaro propuso en 2006 una estrategia de 
desmantelamiento inmediato para sustituir la estrategia de desmantelamiento aplazado, en 
consonancia con las mejores prácticas internacionales, lo que exige una puntual financiación 
adicional para poder garantizar un proceso seguro y eficaz.

El cambio introducido en la estrategia de desmantelamiento y sus consecuencias en cuanto a la 
financiación necesaria, así como el cumplimiento de los compromisos relacionados con la 
KNPP, justifican una asistencia financiera comunitaria ampliada para garantizar el más alto nivel 
de seguridad y normas medioambientales durante las actividades de desmantelamiento de las 
unidades 1 a 4.

Además, otros Estados miembros como Eslovaquia y Lituania se beneficiaron de un programa 
similar de apoyo al desmantelamiento de centrales nucleares que de hecho está en 
funcionamiento hasta 2013, mientras que el apoyo a Bulgaria finaliza en 2009. La aplicación de 
los principios comunitarios de solidaridad e igualdad de trato entre los Estados miembros 
constituye una justificación añadida para la ampliación de la asistencia financiera comunitaria.

El apoyo comunitario en relación con el desmantelamiento de las unidades 1 a 4 de la KNPP 
debe orientarse a un solo objetivo: garantizar un desarrollo seguro y puntual de las actividades de 
desmantelamiento, al tiempo que se garantizan los más altos niveles de transparencia y 
protección medioambiental.

Por consiguiente, debe hacerse especial hincapié en la seguridad y las normas medioambientales 
durante cada una de las fases del proceso de desmantelamiento, en cumplimiento de la 
legislación vigente (por ejemplo, la Directiva del Consejo 96/29/Euratom por la que se 
establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la 
población contra los peligros que resultan de las radiaciones ionizantes. Por otra parte, debe 
prestarse especial atención a la protección sanitaria de los trabajadores involucrados en las 
actividades de desmantelamiento, asociada a un seguimiento médico de larga duración.

La transparencia es otro elemento clave para asegurar la comprensión y participación de la 
opinión pública en la decisión adoptada respecto al proceso de desmantelamiento, así como para 
futuras opciones inherentes a este proceso, como es por ejemplo la eliminación definitiva de los 
residuos radiactivos. El cumplimiento de convenios internacionales que ya fijan los requisitos 
nacionales a nivel nacional, internacional o transfronterizo, como el Convenio sobre el acceso a 
la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente (Convenio de Aarhus de 25 de junio de 1998), es pues fundamental 
para garantizar el acceso a la información, la participación del público y la transparencia.
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A la vista de las disposiciones de la propuesta de reglamento para apoyar las medidas adoptadas 
en el sector energético para paliar el cierre prematuro de las unidades 1 a 4 de la KNPP, parece 
fundamental tener en cuenta el hecho de que la carga que soportan el sector energético y el 
medio ambiente es claramente superior a la inicialmente prevista. Así, por ejemplo, se calcula 
que la pérdida de capacidad generadora debida al cierre prematuro de los cuatro reactores se 
traducirá en un importante volumen adicional de emisiones de gases de efecto invernadero - 15 
TWh para el período 2011-2013 con un equivalente en CO2 de alrededor de 1,2 Gg/GWh -, y 
producirá un efecto adicional de 18000 Gg o 18000 kt de equivalente en CO2 para Bulgaria, 
requiriendo así una reducción adicional de CO2.

Las consecuencias globales a largo plazo del cierre prematuro de los cuatro reactores han traído 
consigo una violación de los principios básicos en que se basa actualmente la estrategia 
energética de la Unión: la sostenibilidad y la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, la seguridad del suministro energético, y la competitividad del sector energético. La 
sustitución de la capacidad de producción de las unidades 1 a 4 de la KNPP hubo de ser 
compensada en buena parte, de hecho, a través de importaciones de energía primaria y de 
energías fósiles nacionales e importadas.

La ampliación de la asistencia financiera comunitaria al sector energético búlgaro es pues 
decisiva para poder afrontar adecuadamente las consecuencias a largo plazo del cierre prematuro 
de los cuatro reactores en lo relativo al medio ambiente, la economía y la seguridad del 
suministro en la región. Al tiempo que se garantiza que la asistencia financiera comunitaria no 
ocasiona distorsiones de la competencia, una estrategia actualizada en relación con las 
medidas paliativas en el sector energético debe focalizarse en la fiabilidad y seguridad del 
suministro energético, la diversificación del consumo de energía, el fomento de energías 
renovables, la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, y la eficiencia energética.

La Comisión garantizará asimismo que la ayuda comunitaria se atenga a lo dispuesto en el 
Reglamento financiero y en las normas de desarrollo en relación con este tipo de método de 
gestión presupuestaria, realizando la llamada evaluación de «cuatro pilares» o evaluación de 
conformidad, en relación con las normas internacionalmente aceptadas en los ámbitos de, 
como mínimo, contabilidad, auditoría, control interno y procedimientos de contratación 
pública del BERD.

Debe garantizarse la coherencia con las estrategias medioambiental y energética de la Unión de 
manera que la aplicación de la ayuda financiera comunitaria se traduzca en un desmantelamiento 
eficaz y óptimo de las unidades 1 a 4 de la KNPP.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe 
las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Bulgaria se comprometió a cerrar 
definitivamente las unidades 1 y 2 y las 
unidades 3 y 4 de la central nuclear de 
Kozloduy antes del 31 de diciembre de 
2002 y del 31 de diciembre de 2006, 
respectivamente, así como al subsiguiente 
desmantelamiento de dichas unidades. La 
Unión Europea manifestó su voluntad de 
seguir proporcionando hasta 2009 ayuda 
financiera como continuación de la ayuda 
de preadhesión prevista en el programa 
Phare con el fin de respaldar la labor de 
desmantelamiento de Bulgaria.

(1) Bulgaria se comprometió a cerrar 
definitivamente las unidades 1 y 2 y las 
unidades 3 y 4 de la central nuclear de 
Kozloduy antes del 31 de diciembre de 
2002 y del 31 de diciembre de 2006, 
respectivamente, así como al subsiguiente 
desmantelamiento de dichas unidades. La 
Unión Europea manifestó su voluntad de 
seguir proporcionando hasta 2009 ayuda 
financiera como continuación de la ayuda 
de preadhesión prevista en el programa 
Phare con el fin de respaldar la labor de 
desmantelamiento de Bulgaria. La Unión 
Europea dio asimismo garantías políticas 
de que la continuidad de la ayuda 
comunitaria se tomaría en consideración 
en el contexto de la revisión general de las 
Perspectivas Financieras 2007-2013.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Los principios de solidaridad 
comunitaria y de igualdad de trato exigen 
un enfoque imparcial, tanto en el pasado 
como ahora, respecto a los Estados 
miembros necesitados de fondos de ayuda 
para el desmantelamiento de instalaciones 
nucleares, tras el compromiso de cierre de 
plantas nucleares, según lo establecido en 
los Tratados de Adhesión o en sus 
protocolos anexos.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Es igualmente importante utilizar los 
recursos propios de la central nuclear de 
Kozloduy, ya que ello contribuye a la 
disponibilidad de los conocimientos 
técnicos necesarios y al mismo tiempo 
atenúa las repercusiones sociales y 
económicas del cierre anticipado al seguir 
dando empleo sin interrupción al personal 
de la central nuclear cerrada. Por 
consiguiente, la ayuda financiera 
ininterrumpida es importante para 
mantener el nivel de seguridad exigido.

(5) Es igualmente importante utilizar los 
recursos propios de la central nuclear de 
Kozloduy, ya que ello contribuye a la 
disponibilidad de los conocimientos 
técnicos necesarios, mejora el know-how y 
las capacidades, y al mismo tiempo atenúa 
las repercusiones sociales y económicas del 
cierre anticipado al seguir dando empleo 
sin interrupción al personal de la central 
nuclear cerrada. Por consiguiente, la ayuda 
financiera ininterrumpida es importante 
para mantener los niveles de seguridad, 
salud y medio ambiente exigidos.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La Unión Europea reconoce también la 
necesidad de la ayuda financiera para 
seguir avanzando con las medidas 
paliativas en el sector energético, habida 
cuenta del alcance de la pérdida de 
capacidad debido al cierre de los reactores 
nucleares y a su impacto en la seguridad de 
suministro de la región.

(6) La Unión Europea reconoce también la 
necesidad de la ayuda financiera para 
seguir avanzando con las medidas 
paliativas en el sector energético, habida 
cuenta del alcance de la pérdida de 
capacidad debido al cierre de los reactores 
nucleares y a su impacto en el medio 
ambiente, los precios de la energía para el 
consumidor y la seguridad de suministro 
de la región, y en el volumen de emisiones 
de gases de efecto invernadero, dado que 
la sustitución de la capacidad de 
producción de las unidades 1 a 4 de la 
central nuclear de Kozloduy hubo de ser 
compensada en buena parte a través de 
importaciones de energía primaria y de 
energías fósiles nacionales e importadas,
haciendo especial hincapié en la 
necesidad de incrementar la eficiencia 
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energética y desarrollar el sector de 
energías renovables.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La pérdida de capacidad 
generadora debida al cierre prematuro de 
las unidades 1 a 4 de la central nuclear de 
Kozloduy se ha traducido en un 
importante volumen adicional de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
estimado en 15 TWh para el período 
2011-2013 con un equivalente en CO2 de 
alrededor de 1,2 Gg/GWh, y ha producido 
un efecto adicional de 18 000 Gg o 18 000 
kt de equivalente en CO2 para Bulgaria, 
requiriendo así una reducción adicional 
de CO2.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) Las medidas paliativas para 
reducir el impacto socioeconómico del 
cierre de las unidades 1 a 4 de la central 
nuclear de Kozloduy, como por ejemplo 
los programas de formación para permitir 
al personal afectado aplicar sus 
conocimientos en otros sectores, como la 
investigación industrial o las energías 
renovables, podrían requerir ayuda 
financiera de la UE.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Procede, por lo tanto, prever una suma 
de 300 millones de euros con cargo al 
presupuesto general de la Unión Europea, 
destinados a financiar el desmantelamiento 
de la central nuclear de Kozloduy durante 
el periodo comprendido entre 2010 y 2013.

(7) Procede, por lo tanto, prever una suma 
de 300 millones de euros con cargo al 
presupuesto general de la Unión Europea, 
destinados a financiar el desmantelamiento 
de la central nuclear de Kozloduy y las 
medidas paliativas en el sector energético
durante el periodo comprendido entre 2010 
y 2013.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Es importante que los créditos del 
presupuesto general de la Unión Europea 
destinados al desmantelamiento no den 
lugar a distorsiones de la competencia 
respecto de las compañías de suministro de 
energía en el mercado energético de la 
Unión. Esos créditos también deben 
utilizarse para financiar medidas 
encaminadas a compensar la pérdida de 
capacidad productiva, de conformidad con 
el acervo.

(8) Es importante que los créditos del 
presupuesto general de la Unión Europea 
destinados al desmantelamiento no den 
lugar a distorsiones de la competencia 
respecto de las compañías de suministro de 
energía en el mercado energético de la 
Unión. Esos créditos también deben 
utilizarse para financiar medidas 
encaminadas a compensar la pérdida de 
capacidad productiva, de conformidad con 
el acervo, estimulando medidas de ahorro 
energético y promoviendo las energías 
renovables.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para asegurar la máxima eficiencia, el 
desmantelamiento de la central nuclear de 

(11) Para asegurar la máxima eficiencia y 
para minimizar las posibles 
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Kozloduy debe realizarse utilizando los 
mejores conocimientos técnicos 
disponibles, y atendiendo a las 
características y especificaciones técnicas 
de las unidades que han de clausurarse.

consecuencias medioambientales, el 
desmantelamiento de la central nuclear de 
Kozloduy debe realizarse utilizando los 
mejores conocimientos técnicos 
disponibles, y atendiendo a las 
características y especificaciones técnicas 
de las unidades que han de clausurarse.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) A fin de garantizar el acceso a la 
información, la participación pública y la 
transparencia, deben adoptarse, durante 
el desmantelamiento de la central nuclear 
de Kozloduy, todas las medidas 
apropiadas para cumplir las obligaciones 
establecidas en los convenios 
internacionales que ya fijan los requisitos 
necesarios a nivel nacional, internacional 
o transfronterizo, como el Convenio de 
Aarhus sobre el acceso a la información, 
la participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente, de 25 de junio 
de 1998.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Las actividades relacionadas con 
el desmantelamiento de la central nuclear 
de Kozloduy se llevarán a cabo en 
consonancia con el objetivo básico de 
proteger a los trabajadores y a la 
población general frente a los efectos 
dañinos de la radiación ionizante, tal y 
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como establece la legislación vigente, en 
particular la Directiva 96/29/Euratom del 
Consejo, de 13 de mayo de 1996, por la 
que se establecen las normas básicas 
relativas a la protección sanitaria de los 
trabajadores y de la población contra los 
riesgos que resultan de las radiaciones 
ionizantes1, garantizando con ello el más 
alto nivel de seguridad y protección de la 
salud de los trabajadores y de la población 
general.
                                               
1 DO L 159 de 29.6.1996, p. 1.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Los artículos 53 quinquies, 108 
bis y 165 del Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio 
de 2002, por el que se aprueba el 
Reglamento Financiero aplicable al 
Presupuesto General de las Comunidades 
Europeas1, y los artículos 35 y 43 del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 
de la Comisión, de 23 de diciembre de 
2002, sobre normas de desarrollo del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 
por el que se aprueba el Reglamento 
financiero aplicable al Presupuesto 
General de las Comunidades Europeas2

establecen las condiciones que deben 
tenerse en cuenta en el marco del método 
de ejecución presupuestaria en gestión 
conjunta.
                                               
1 DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
2 DO L 357 de 31.12.2002, p. 1.

Justificación

Además del Reglamento financiero y de las normas de desarrollo de éste, la Comisión está 
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autorizada a ejecutar su presupuesto en gestión conjunta con organizaciones internacionales 
si dichas organizaciones aplican normas que ofrezcan garantías equivalentes a las normas 
internacionalmente aceptadas en los ámbitos, como mínimo, de contabilidad, auditoría, 
control interno y procedimientos de contratación pública.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) El caso Kozloduy debería servir de 
ejemplo, y la Comisión debería elaborar 
un presupuesto exhaustivo y detallado 
para el análisis y la previsión de costes del 
futuro desmantelamiento de centrales 
nucleares.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece el 
programa por el que se determinan normas 
de desarrollo de las disposiciones de la 
contribución financiera de la Comunidad 
para hacer frente al desmantelamiento de 
las unidades 1 a 4 de la central nuclear de 
Kozloduy y las consecuencias de su cierre 
definitivo en Bulgaria (en lo sucesivo 
denominado el «Programa Kozloduy»).

El presente Reglamento establece el 
programa por el que se determinan normas 
de desarrollo de las disposiciones de la 
contribución financiera de la Comunidad 
para hacer frente al desmantelamiento de 
las unidades 1 a 4 de la central nuclear de 
Kozloduy y las consecuencias de su cierre 
definitivo en Bulgaria por lo que respecta 
al medio ambiente, la economía y la 
seguridad del suministro en la región (en 
lo sucesivo denominado el «Programa 
Kozloduy»).
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La contribución comunitaria asignada al 
Programa Kozloduy se concede con el fin 
de prestar ayuda financiera para medidas 
vinculadas al desmantelamiento de la 
central nuclear de Kozloduy, para medidas 
de mejora medioambiental conformemente 
al acervo y de modernización de la 
capacidad de producción convencional 
destinadas a compensar la pérdida de 
capacidad de producción de los cuatro 
reactores de la central nuclear de 
Kozloduy, así como para otras medidas 
consecutivas a la decisión de cerrar y 
desmantelar dicha central y que 
contribuirán a la necesaria reestructuración, 
la mejora medioambiental, y la 
modernización de los sectores de 
producción, transmisión y distribución de 
energía en Bulgaria, así como a mejorar la 
seguridad en el suministro de energía y la 
eficiencia energética en dicho país.

La contribución comunitaria asignada al 
Programa Kozloduy se concede con el fin 
de prestar ayuda financiera para medidas 
vinculadas al desmantelamiento de la 
central nuclear de Kozloduy, para medidas 
de mejora medioambiental conformemente 
al acervo y de modernización de la 
capacidad de producción convencional 
destinadas a compensar la pérdida de 
capacidad de producción de los cuatro 
reactores de la central nuclear de 
Kozloduy, así como para otras medidas 
consecutivas a la decisión de cerrar y 
desmantelar dicha central y que 
contribuirán a la necesaria reestructuración, 
la mejora medioambiental, y la 
modernización de los sectores de 
producción, transmisión y distribución de 
energía en Bulgaria, así como a mejorar la 
seguridad en el suministro de energía y la 
eficiencia energética en dicho país, al 
tiempo que se incentivan medidas de 
ahorro energético y se promueven las 
energías renovables. Cabe también la 
posibilidad de prestar apoyo financiero 
para mitigar las consecuencias de la 
transición socioeconómica en las 
comunidades afectadas, por ejemplo 
desarrollando nuevos empleos y nuevas 
industrias sostenibles.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El importe de los créditos adscritos al 
Programa Kozloduy podrá revisarse a lo 

3. El importe de los créditos adscritos al 
Programa Kozloduy se revisará 
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largo del periodo comprendido entre el 1 
de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 
2013, para tener en cuenta los progresos 
registrados en la realización del programa 
y garantizar que la programación y la 
asignación de los recursos se basen en las 
necesidades de financiación y la capacidad 
de absorción reales.

anualmente a lo largo del periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 
el 31 de diciembre de 2013, para tener en 
cuenta los progresos registrados en la 
realización del programa y el impacto y las 
consecuencias a largo plazo que tendrá 
para el medio ambiente, la economía y la 
seguridad del suministro el cierre 
prematuro de las unidades 1 a 4 de la 
central nuclear de Kozloduy, y garantizar 
que la programación y la asignación de los 
recursos se basen en las necesidades de 
financiación y la capacidad de absorción 
reales.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, bien directamente por 
medio de sus agentes o bien por medio de 
cualquier otro organismo externo 
cualificado de su elección, estará facultada 
para efectuar una auditoría sobre la 
utilización de la asistencia. Estas auditorías 
podrán hacerse durante toda la duración del 
convenio entre la Comunidad y el BERD 
sobre la disponibilidad de la contribución 
comunitaria para el Fondo Internacional de 
Apoyo al Desmantelamiento de Kozloduy, 
y durante un periodo de cinco años a partir 
de la fecha de pago del saldo. Cuando 
proceda, los resultados de estas auditorías 
podrán dar lugar a decisiones de 
recuperación por la Comisión.

1. La Comisión, bien directamente por 
medio de sus agentes o bien por medio de 
cualquier otro organismo externo 
cualificado de su elección, controlará y
estará facultada para efectuar una auditoría 
sobre la utilización de la asistencia. Estas 
auditorías podrán hacerse durante toda la 
duración del convenio entre la Comunidad 
y el BERD sobre la disponibilidad de la 
contribución comunitaria para el Fondo 
Internacional de Apoyo al 
Desmantelamiento de Kozloduy, y durante 
un periodo de cinco años a partir de la 
fecha de pago del saldo. Cuando proceda, 
los resultados de estas auditorías podrán 
dar lugar a decisiones de recuperación por 
la Comisión.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El personal de la Comisión, así como las 
personas externas autorizadas por la 
Comisión, tendrán un acceso adecuado, en 
particular, a las oficinas del beneficiario, 
así como a toda la información necesaria, 
incluso en formato electrónico, para llevar 
a cabo estas auditorías.

2. El personal de la Comisión, así como las 
personas externas autorizadas por la 
Comisión, tendrán un acceso adecuado, en 
particular, a las oficinas del beneficiario, 
así como a toda la información necesaria, 
incluso en formato electrónico, para llevar 
a cabo estas auditorías. Las auditorías 
comprenderán asimismo el estudio de la 
situación del proceso de autorización del 
desmantelamiento.

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto asegurar la oportuna asignación de la financiación y un 
mejor control de su utilización específica. 

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión garantizará la aplicación del 
presente Reglamento e informará 
periódicamente al Parlamento Europeo y al 
Consejo. Asimismo, procederá a una 
evaluación intermedia de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 3, apartado 3.

La Comisión garantizará la aplicación del 
presente Reglamento e informará 
anualmente al Parlamento Europeo y al 
Consejo. Asimismo, procederá a una 
evaluación intermedia y a una evaluación 
ex-post, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 3, apartado 3, e informará de 
ambas al Parlamento Europeo.

La evaluación ex-post contendrá un 
presupuesto exhaustivo y detallado de los 
costes de desmantelamiento de una 
central nuclear, para permitir planificar 
los gastos de futuros desmantelamientos. 
La evaluación analizará asimismo los 
costes económicos, sociales y 
medioambientales, centrándose en el 
impacto de la radiación libre residual y 
las consecuencias para la seguridad del 
suministro.
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
La Comisión realizará una evaluación de 
conformidad, en relación con las normas 
internacionalmente aceptadas en los 
ámbitos de, como mínimo, contabilidad, 
auditoría, control interno y 
procedimientos de contratación pública 
del BERD, antes de la firma del acuerdo 
de contribución.

Justificación

Además del Reglamento financiero y de las normas de desarrollo de éste, la Comisión está 
autorizada a ejecutar su presupuesto en gestión conjunta con organizaciones internacionales 
si dichas organizaciones aplican normas que ofrezcan garantías equivalentes a las normas 
internacionalmente aceptadas en los ámbitos, como mínimo, de contabilidad, auditoría, 
control interno y procedimientos de contratación pública.
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