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Enmienda 6
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 sus 
artículos 191 y 192,

Or. en

Justificación

El objetivo de la Directiva en su redacción actual es armonizar las legislaciones nacionales, 
a fin de proteger el medio ambiente y la salud humana contra los riesgos inherentes al 
combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos; no establece normas de seguridad de 
ningún tipo, tal como exige el fundamento jurídico Euratom. El fundamento jurídico 
adecuado lo constituyen, por consiguiente, los artículos 191 y 192 del TFUE (medio 
ambiente).

Enmienda 7
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando -1 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) El artículo 191 del TFUE 
proporciona el fundamento jurídico para 
la preservación, protección y mejora de la 
calidad del medio ambiente y la 
protección de la salud humana, también 
contra los riesgos inherentes al 
combustible nuclear gastado y los 
residuos radiactivos.

Or. en
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Enmienda 8
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 153 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) permite el establecimiento de
normas de seguridad uniformes para la 
protección sanitaria de la población y de 
los trabajadores.

Or. en

Enmienda 9
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 168 del TFUE permite 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 10
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Considerando 16 

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La actual legislación comunitaria no 
establece normas específicas que aseguren 

(16) La actual legislación comunitaria no 
establece normas específicas que aseguren 
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la gestión sostenible y segura del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos en todas las etapas, desde la 
generación al almacenamiento definitivo.

la gestión sostenible y segura del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos en todas las etapas, desde la 
generación al almacenamiento definitivo o 
la eliminación.

Or. en

Enmienda 11
Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Considerando 19 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) 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 concede derechos al público e 
impone a las Partes y las autoridades 
públicas obligaciones sobre el acceso a la 
información, la participación del público 
y el acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente, lo cual incluye la gestión 
del combustible nuclear gastado y los 
residuos radiactivos.

Or. en

Enmienda 12
Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Considerando 24 

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Aunque corresponde a los Estados 
miembros definir la combinación de 
energías que utilizan, todos los Estados 
miembros generan residuos radiactivos, 
aunque no tengan reactores nucleares. Los 

(24) Aunque corresponde a los Estados 
miembros definir la combinación de 
energías que utilizan, todos los Estados 
miembros generan residuos radiactivos con 
la producción de electricidad o en el 
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residuos radiactivos proceden 
principalmente de las actividades del ciclo 
del combustible nuclear, como la 
explotación de centrales nucleares y el 
reprocesamiento del combustible gastado, 
pero también de otras actividades, como las 
aplicaciones de los isótopos radiactivos en 
la medicina, la investigación y la industria.

transcurso de actividades militares, 
industriales, médicas o de investigación, 
aunque no tengan reactores nucleares para 
la producción de electricidad. Los residuos 
radiactivos proceden principalmente de las 
actividades del ciclo del combustible 
nuclear, como la explotación de centrales 
nucleares y el reprocesamiento del 
combustible gastado, pero también de otras 
actividades, como las aplicaciones de los 
isótopos radiactivos en la medicina, la 
investigación y la industria.

Or. en

Enmienda 13
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Considerando 25 

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La explotación de los reactores 
nucleares también genera combustible 
gastado. Cada Estado miembro define su 
propia política del ciclo del combustible 
considerando el combustible gastado 
como un recurso valioso que puede 
reprocesarse o decidiendo su 
almacenamiento definitivo como residuo.
Sea cual sea la opción elegida, debe 
considerarse el almacenamiento definitivo 
de los residuos de alta actividad, separados 
en el reprocesamiento, o del combustible 
gastado considerado residuo.

(25) La explotación de los reactores 
nucleares también genera combustible 
gastado. Cada Estado miembro define su 
propia política del ciclo del combustible.
El combustible gastado debe almacenarse 
definitivamente como residuos de alta 
actividad.

Or. de

Enmienda 14
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Considerando 25 
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Texto de la Comisión Enmienda

(25) La explotación de los reactores 
nucleares también genera combustible 
gastado. Cada Estado miembro define su 
propia política del ciclo del combustible 
considerando el combustible gastado como 
un recurso valioso que puede reprocesarse 
o decidiendo su almacenamiento definitivo 
como residuo. Sea cual sea la opción 
elegida, debe considerarse el 
almacenamiento definitivo de los residuos 
de alta actividad, separados en el 
reprocesamiento, o del combustible 
gastado considerado residuo.

(25) La explotación de los reactores 
nucleares, así como su desmantelamiento,
también genera combustible gastado y 
residuos radiactivos. Cada Estado 
miembro define su propia política del ciclo 
del combustible considerando el 
combustible gastado como un recurso 
valioso que puede reprocesarse o 
decidiendo su almacenamiento definitivo 
como residuo. Sea cual sea la opción 
elegida, debe considerarse el 
almacenamiento definitivo o la 
eliminación de los residuos de alta 
actividad, separados en el reprocesamiento, 
o del combustible gastado considerado 
residuo.

Or. en

Enmienda 15
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 25 

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La explotación de los reactores 
nucleares también genera combustible 
gastado. Cada Estado miembro define su 
propia política del ciclo del combustible 
considerando el combustible gastado como 
un recurso valioso que puede reprocesarse 
o decidiendo su almacenamiento 
definitivo como residuo. Sea cual sea la 
opción elegida, debe considerarse el 
almacenamiento definitivo de los residuos 
de alta actividad, separados en el 
reprocesamiento, o del combustible 
gastado considerado residuo.

(25) La explotación de los reactores 
nucleares también genera combustible 
gastado. Cada Estado miembro define su 
propia política del ciclo del combustible 
considerando que el combustible gastado 
ha de reprocesarse o eliminarse. Sea cual 
sea la opción elegida, debe considerarse el 
almacenamiento definitivo o la 
eliminación de los residuos de alta 
actividad, separados en el reprocesamiento, 
o del combustible gastado.

Or. en
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Enmienda 16
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 25 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) El combustible gastado 
almacenado en piscinas representa una 
fuente potencial adicional de 
radiactividad en el medio ambiente, en 
particular si los estanques de 
refrigeración dejan de estar cubiertos, 
como quedó patente en Fukushima en 
fecha reciente.

Or. en

Enmienda 17
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 25 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(25 ter) La gestión del combustible 
gastado se inicia en el momento en que 
las barras de combustible se extraen del 
reactor nuclear.

Or. en

Enmienda 18
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Considerando 27 

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Los residuos radiactivos, incluido el (27) Los residuos radiactivos, incluido el 
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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.

combustible gastado, exigen el 
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 19
Judith A. Merkies

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 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. No obstante, el 
almacenamiento a largo plazo de residuos 
radiactivos podrá considerarse una 
solución provisional en tanto no quepa 
demostrar, en última instancia, la 
seguridad del almacenamiento en un 
depósito definitivo.

Or. en
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Enmienda 20
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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 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 o la 
eliminación en instalaciones adecuadas, 
como punto final de su gestión. El 
almacenamiento de residuos radiactivos es 
una solución provisional pero no una 
alternativa al almacenamiento definitivo o 
a la eliminación.

Or. en

Enmienda 21
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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, 

(27) Los residuos radiactivos, incluido el 
combustible gastado, exigen el 
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 
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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.

radiaciones ionizantes, incluido el 
almacenamiento definitivo o la 
eliminación en instalaciones adecuadas, 
como punto final de su gestión. El 
almacenamiento temporal de residuos 
radiactivos es una solución provisional 
pero no una alternativa al almacenamiento 
definitivo o a la eliminación.

Or. en

Enmienda 22
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 27 bis (nuevo) 

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 y pueden 
ser blanco de ataques terroristas.

Or. en

Enmienda 23
Kriton Arsenis

Propuesta de Directiva
Considerando 27 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Los riesgos del almacenamiento 



PE460.954v01-00 12/62 AM\861450ES.doc

ES

de residuos nucleares quedaron patentes 
con el accidente de Fukushima, y 
accidentes similares podrían tener lugar 
en instalaciones nucleares existentes o en 
construcción en zonas de la Unión y de 
sus países vecinos que estén expuestas a 
un alto riesgo sísmico y de tsunamis, 
como en Akkuyu (Turquía). La Unión 
debe adoptar cualquier medida oportuna 
para evitar el almacenamiento de residuos 
radiactivos en estas zonas.

Or. en

Enmienda 24
Sabine Wils

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 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 en 
materia nuclear asumen que el 
almacenamiento geológico profundo 
constituye la opción más económica como 
punto final de la gestión de residuos 
radiactivos de alta actividad, si bien se 
están investigando asimismo otras 
opciones tales como las instalaciones de 
almacenamiento especialmente 
concebidas para tal fin en superficie o 
cerca de la superficie, el almacenamiento 
en roca seca o el almacenamiento en 
pozos de gran profundidad (3 000-5 000 
metros). Si se puede garantizar la 
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seguridad de los métodos propuestos de 
almacenamiento geológico profundo, 
convendría examinar la posibilidad de 
poner en práctica este tipo de 
almacenamiento. Conviene fomentar la 
investigación de otras opciones.

Or. en

Justificación

En realidad no existe una sino varias posibilidades de almacenamiento o eliminación de 
residuos de actividad media y baja y vida corta. Conviene destacar que hasta ahora no se ha 
homologado ninguna forma de almacenamiento definitivo de residuos nucleares de alta 
actividad y, por consiguiente, no se ha demostrado ni desaprobado su seguridad.

Enmienda 25
Judith A. Merkies

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) 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 
podría constituir la opción más sostenible 
y más segura como punto final de la 
gestión de residuos de alta actividad y de 
combustible gastado considerado residuo. 
Puede considerarse su puesta en práctica 
si se resuelven las cuestiones pendientes 
en materia de seguridad.

Or. en
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Enmienda 26
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 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 en 
materia nuclear asumen de forma 
generalizada que el almacenamiento 
geológico profundo constituye la opción 
más económica como punto final de la 
gestión de residuos radiactivos de alta 
actividad, si bien se están investigando 
asimismo otras opciones tales como las 
instalaciones de almacenamiento 
especialmente concebidas para tal fin en 
superficie o cerca de la superficie, el 
almacenamiento en roca seca o el 
almacenamiento en pozos de gran 
profundidad (entre 3 000 y 5 000 metros). 
Si se puede garantizar la seguridad de los 
métodos propuestos de almacenamiento 
geológico profundo, convendría examinar 
la posibilidad de poner en práctica este 
tipo de almacenamiento.

Or. en

Enmienda 27
Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Considerando 29 
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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) 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 asume
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, pero 
conviene seguir llevando a cabo 
investigaciones en este ámbito, así como 
sobre opciones alternativas.

Or. en

Enmienda 28
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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.
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Or. en

Enmienda 29
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Considerando 31 

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Para la gestión responsable del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, cada Estado miembro debería 
establecer un marco nacional que asegure
la asunción de compromisos políticos y la 
gradual toma de decisiones mediante la 
aplicación de medidas legislativas, 
reglamentarias y organizativas con una 
clara asignación de responsabilidades.

(31) Para la gestión responsable del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, cada Estado miembro debería 
establecer un marco nacional que garantice
la asunción de compromisos políticos y la 
gradual toma de decisiones en 
cumplimiento de lo estipulado en el 
Convenio de Aarhus, mediante la 
aplicación de medidas legislativas, 
reglamentarias y organizativas con una 
clara asignación de responsabilidades.

Or. de

Justificación

En su calidad de parte del Convenio de Aarhus, de 25 de junio de 1998, 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, la Unión Europea se ha comprometido a atenerse a los 
principios de este convenio internacional y los ha incorporado a la Directiva 2003/35/CE, de 
26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la 
elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente.

Enmienda 30
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Considerando 33 

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Debe establecerse un programa 
nacional que asegure la traducción de las 
decisiones políticas en disposiciones claras 
para la aplicación oportuna de las normas 

(33) Debe establecerse un programa 
nacional que asegure la traducción de las 
decisiones políticas en disposiciones claras 
para la aplicación oportuna de las normas 
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en todas las etapas de la gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, desde la generación al 
almacenamiento definitivo. En este 
programa deberían incluirse todas las 
actividades relacionadas con el manejo, 
tratamiento previo, tratamiento, 
acondicionamiento, almacenamiento y 
almacenamiento definitivo de los residuos 
radiactivos. El programa nacional podría 
ser un documento de referencia o un 
conjunto de documentos.

en todas las etapas de la gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, desde la generación al 
almacenamiento definitivo. En este 
programa deberían incluirse todas las 
actividades relacionadas con el manejo, 
tratamiento previo, tratamiento, 
acondicionamiento, almacenamiento y 
almacenamiento definitivo de los residuos 
radiactivos y del combustible gastado, en 
cumplimiento de los principios 
contemplados en el Convenio de Aarhus. 
El programa nacional podría ser un 
documento de referencia o un conjunto de 
documentos.

Or. de

Justificación

En su calidad de parte del Convenio de Aarhus, de 25 de junio de 1998, 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, la Unión Europea se ha comprometido a atenerse a los 
principios de este convenio internacional y los ha incorporado a la Directiva 2003/35/CE, de 
26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la 
elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente.

Enmienda 31
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 34 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 32
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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. El 
incumplimiento de las disposiciones 
relativas a la salud y la seguridad debe ir 
seguido de sanciones severas e 
inmediatas.

Or. en

Enmienda 33
Sabine Wils

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) Debe respetarse el Convenio de 
Aarhus en conexión con la gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos. Esto significa que debe 
garantizarse al público y a todos los 
interesados el acceso a toda la 
información referente al almacenamiento 
y que debe estipularse que el público y 
todos los interesados deben poder 
participar en una fase temprana de los 
procesos de toma de decisiones. En caso 
de que se deniegue el acceso a la 
información en conexión con decisiones 
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sujetas al requisito de participación 
pública, y, de forma general, en caso de 
incumplimiento de la legislación 
medioambiental, cualquier persona física 
o jurídica tendrá derecho a formular 
objeciones e interponer acciones 
judiciales.

Or. de

Justificación

En su calidad de parte del Convenio de Aarhus, de 25 de junio de 1998, 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, la Unión Europea se ha comprometido a atenerse a los 
principios de este convenio internacional y los ha incorporado a la Directiva 2003/35/CE, de 
26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la 
elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente.

Enmienda 34
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Considerando 37 

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Algunos Estados miembros 
consideran que el uso compartido de 
instalaciones destinadas a la gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, incluidas las instalaciones de 
almacenamiento, es una opción 
potencialmente beneficiosa cuando se 
basa en un acuerdo entre los Estados 
miembros interesados.

suprimido

Or. de

Enmienda 35
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Considerando 37 
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Texto de la Comisión Enmienda

(37) Algunos Estados miembros 
consideran que el uso compartido de 
instalaciones destinadas a la gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, incluidas las instalaciones de 
almacenamiento, es una opción 
potencialmente beneficiosa cuando se basa 
en un acuerdo entre los Estados miembros 
interesados.

(37) Algunos Estados miembros 
consideran que el uso compartido de 
instalaciones destinadas a la gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, incluidas las instalaciones de 
almacenamiento o eliminación, es una 
opción potencialmente beneficiosa cuando 
se basa en un acuerdo entre los Estados 
miembros interesados. Podrá 
contemplarse la posibilidad de un 
almacenamiento o eliminación 
compartidos únicamente cuando se trate 
de pequeñas cantidades de residuos 
radiactivos procedentes de usos médicos u 
operaciones industriales. Se prohibirá el 
depósito de residuos radiactivos 
resultantes de la producción de energía o 
de actividades militares así como de las 
investigaciones con fines de producción 
de energía o de aplicaciones militares, en 
instalaciones compartidas de 
almacenamiento o eliminación.

Or. en

Justificación

Especialmente en lo que respecta a los residuos resultantes de la producción de energía o de 
actividades militares así como de investigaciones con fines de producción de energía o de 
aplicaciones militares, que constituyen opciones soberanas de cada Estado miembro, la 
responsabilidad debe seguir recayendo en el Estado miembro de que se trate.

Enmienda 36
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Considerando 37 

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Algunos Estados miembros 
consideran que el uso compartido de 

(37) Algunos Estados miembros 
consideran que el uso compartido de 
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instalaciones destinadas a la gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, incluidas las instalaciones de 
almacenamiento, es una opción 
potencialmente beneficiosa cuando se basa 
en un acuerdo entre los Estados miembros 
interesados.

instalaciones destinadas a la gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, incluidas las instalaciones de 
almacenamiento, es una opción 
potencialmente beneficiosa y rentable
cuando se basa en un acuerdo entre los 
Estados miembros interesados.

Or. en

Enmienda 37
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 37 

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Algunos Estados miembros 
consideran que el uso compartido de 
instalaciones destinadas a la gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, incluidas las instalaciones de 
almacenamiento, es una opción 
potencialmente beneficiosa cuando se basa 
en un acuerdo entre los Estados miembros 
interesados.

(37) Algunos Estados miembros 
consideran que el uso compartido de 
instalaciones destinadas a la gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, incluidas las instalaciones de 
almacenamiento o eliminación, es una 
opción potencialmente beneficiosa cuando 
se basa en un acuerdo entre los Estados 
miembros interesados. Se contemplará la 
posibilidad de un almacenamiento o 
eliminación compartidos únicamente 
cuando se trate de pequeñas cantidades de 
residuos radiactivos procedentes de 
investigaciones, usos médicos u 
operaciones industriales no encaminadas 
a la producción de energía.

Or. en

Enmienda 38
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 39 
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Texto de la Comisión Enmienda

(39) El estudio de seguridad y el 
planteamiento gradual deben proporcionar 
una base para las decisiones respecto al 
desarrollo, el funcionamiento y el cierre de 
una instalación de almacenamiento, y
asimismo deben permitir la definición de 
ámbitos de incertidumbre en los que es 
necesario centrar la atención para seguir 
mejorando la comprensión de los aspectos 
que influyen en la seguridad del sistema de 
almacenamiento, incluidas las barreras 
naturales (geológicas) y de ingeniería, y su 
evolución prevista en el tiempo. El estudio 
de seguridad debe incluir las conclusiones 
de la evaluación de la seguridad e 
información sobre la solidez y fiabilidad de 
esta evaluación, así como los supuestos en 
los que se base. Por consiguiente, debe 
aportar el conjunto de argumentos y 
pruebas en los que se apoye la seguridad de 
una instalación o actividad relacionadas 
con la gestión del combustible gastado y 
los residuos radiactivos.

(39) El estudio de seguridad y el 
planteamiento gradual deben proporcionar 
una base para las decisiones respecto al 
desarrollo, el funcionamiento y el cierre de 
una instalación de almacenamiento, 
incluido el almacenamiento de 
combustible gastado en piscinas, y de 
eliminación, y asimismo deben permitir la 
definición de ámbitos de incertidumbre en 
los que es necesario centrar la atención 
para seguir mejorando la comprensión de 
los aspectos que influyen en la seguridad 
del sistema de almacenamiento o 
eliminación, incluidas las barreras 
naturales (geológicas) y de ingeniería, y su 
evolución prevista en el tiempo. El estudio 
de seguridad debe incluir las conclusiones 
de la evaluación de la seguridad e 
información sobre la solidez y fiabilidad de 
esta evaluación, así como los supuestos en 
los que se base. El estudio de seguridad 
para los residuos de baja actividad y los 
residuos de actividad media y baja y vida 
corta ha de abarcar un período mínimo de 
500 años, y en lo que respecta a los 
residuos de alta actividad o al combustible 
nuclear gastado, este período mínimo será 
de 100 000 años. Por consiguiente, debe 
aportar el conjunto de argumentos y 
pruebas en los que se apoye la seguridad de 
una instalación o actividad relacionadas 
con la gestión del combustible gastado y 
los residuos radiactivos.

Or. en

Enmienda 39
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 39 bis (nuevo) 
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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.

Or. en

Enmienda 40
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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 
protección de la salud y el medio 
ambiente, seguridad y transparencia, 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.

Or. en

Enmienda 41
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2) Asegura que los Estados miembros 
establezcan medidas nacionales adecuadas 

2) Asegura que los Estados miembros 
establezcan medidas nacionales adecuadas 
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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.

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

Enmienda 42
Antonyia Parvanova

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.

Or. en

Enmienda 43
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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.
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Or. en

Enmienda 44
Sabine Wils

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) Establece la obligatoriedad de la 
información a la población y su 
participación en lo que se refiere a la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos.

Or. de

Enmienda 45
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) todas las etapas de la gestión del 
combustible gastado cuando éste proceda 
de la explotación de reactores nucleares 
civiles o se gestione dentro de actividades 
civiles;

a) todas las etapas de la gestión del 
combustible gastado cuando éste proceda 
de la explotación de reactores nucleares 
civiles o se gestione dentro de actividades 
civiles o militares;

Or. de

Enmienda 46
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) todas las etapas de la gestión del a) todas las etapas de la gestión del 
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combustible gastado cuando éste proceda 
de la explotación de reactores nucleares 
civiles o se gestione dentro de actividades 
civiles;

combustible gastado, incluido el 
transporte, cuando éste proceda de la 
explotación de reactores nucleares civiles o 
se gestione dentro de actividades civiles;

Or. en

Enmienda 47
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) todas las etapas de la gestión del 
combustible gastado cuando éste proceda 
de la explotación de reactores nucleares 
civiles o se gestione dentro de actividades 
civiles;

a) todas las etapas de la gestión del 
combustible gastado cuando éste proceda 
de la explotación de reactores nucleares;

Or. en

Enmienda 48
Sabine Wils

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 cuando los 
residuos radiactivos procedan de 
actividades civiles o militares o se 
gestionen dentro de actividades civiles o 
militares.

Or. de
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Enmienda 49
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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 o la 
eliminación, incluido el transporte, 
cuando los residuos radiactivos procedan 
de actividades civiles o se gestionen dentro 
de actividades civiles.

Or. en

Enmienda 50
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 y la 
eliminación.

Or. en

Enmienda 51
Sabine Wils

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 

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

aplica la Directiva 2006/21/CE estarán 
igualmente sujetos a lo dispuesto en la 
presente Directiva.

Or. de

Enmienda 52
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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.

Or. en

Enmienda 53
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 54
Sabine Wils

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

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

3) La presente Directiva también se 
aplicará a las descargas autorizadas, sobre 
todo en lo que respecta a la seguridad, el 
impacto medioambiental y sobre la salud, 
y la reglamentación. La autoridad 
competente revisará periódicamente la 
autorización y, en su caso, la actualizará.

Or. en

Justificación

La Directiva de la UE sobre residuos (2006/12/CE) estipula, en su artículo 4, que los Estados 
miembros deben adoptar las medidas necesarias para prohibir el abandono, el vertido y la 
eliminación incontrolados de residuos. Esto debe poder aplicarse también a las descargas 
autorizadas de residuos radiactivos.

Enmienda 55
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3) «Almacenamiento definitivo»: la 
colocación de residuos radiactivos o 
combustible gastado en una instalación 
autorizada, sin intención de recuperarlos.

3) «Almacenamiento definitivo»: la 
colocación de residuos radiactivos o 
combustible gastado en una instalación 
autorizada.

Or. de

Enmienda 56
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – 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 

6) «Residuos radiactivos»: los materiales 
radiactivos de cualquier tipo en forma 
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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.

gaseosa, líquida o sólida.

Or. de

Enmienda 57
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – 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.

Or. en

Enmienda 58
Rovana Plumb

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 7 

Texto de la Comisión Enmienda

7) «Gestión de residuos radiactivos»: todas 
las actividades que se relacionan con la 
manipulación, tratamiento previo, 

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

tratamiento, acondicionamiento, 
almacenamiento provisional o 
almacenamiento definitivo de residuos 
radiactivos, incluido el control de estas 
operaciones y el posterior mantenimiento 
de los lugares para el almacenamiento 
provisional o definitivo de los residuos 
radioactivos, excluido el transporte fuera 
del emplazamiento.

Or. ro

Enmienda 59
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – 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, incluido el transporte fuera del 
emplazamiento.

Or. de

Enmienda 60
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 9 

Texto de la Comisión Enmienda

9) «Reprocesamiento»: todo proceso u 
operación con el propósito de extraer 
materiales fisionables y fértiles del 
combustible gastado para su uso ulterior.

suprimido
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Or. de

Enmienda 61
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – 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 se considerará
residuo radiactivo y se destinará al 
almacenamiento definitivo.

Or. de

Enmienda 62
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – 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 de éste; el combustible gastado 
puede reprocesarse, pero se considerará
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.

Or. en
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Enmienda 63
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 11 

Texto de la Comisión Enmienda

11) «Gestión del combustible gastado»: 
todas las actividades que se relacionan con 
la manipulación, almacenamiento, 
reprocesamiento o almacenamiento 
definitivo de combustible gastado, 
excluido el transporte fuera del 
emplazamiento.

11) «Gestión del combustible gastado»: 
todas las actividades que se relacionan con 
la manipulación, almacenamiento, 
reprocesamiento o almacenamiento 
definitivo de combustible gastado, incluido
el transporte fuera del emplazamiento.

Or. de

Enmienda 64
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 11 

Texto de la Comisión Enmienda

11) «Gestión del combustible gastado»: 
todas las actividades que se relacionan con 
la manipulación, almacenamiento, 
reprocesamiento o almacenamiento 
definitivo de combustible gastado, 
excluido el transporte fuera del 
emplazamiento.

11) «Gestión del combustible gastado»: 
todas las actividades que se relacionan con 
la manipulación, el almacenamiento,
también en piscinas provisionales de 
almacenamiento, el reprocesamiento o el 
almacenamiento definitivo de combustible 
gastado, incluido el transporte fuera del 
emplazamiento.

Or. en

Enmienda 65
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 13 
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Texto de la Comisión Enmienda

13) «Almacenamiento»: la colocación de 
residuos radiactivos o combustible gastado 
en una instalación autorizada con intención 
de recuperarlos.

13) «Almacenamiento»: la colocación de 
residuos radiactivos o combustible gastado 
en una instalación autorizada con intención 
o posibilidad de recuperarlos.

Or. en

Enmienda 66
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 13 

Texto de la Comisión Enmienda

13) «Almacenamiento»: la colocación de 
residuos radiactivos o combustible gastado 
en una instalación autorizada con intención 
de recuperarlos.

13) «Almacenamiento»: la colocación de 
residuos radiactivos o combustible gastado 
en una instalación autorizada con intención 
o posibilidad de recuperarlos.

Or. en

Enmienda 67
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 13 

Texto de la Comisión Enmienda

13) «Almacenamiento»: la colocación de 
residuos radiactivos o combustible gastado 
en una instalación autorizada con intención
de recuperarlos.

13) «Almacenamiento»: la colocación de 
residuos radiactivos o combustible gastado 
en una instalación autorizada con la 
posibilidad concreta de recuperarlos a 
largo plazo.

Or. en
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Enmienda 68
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) se mantenga al mínimo practicable la 
generación de residuos radiactivos, tanto 
en lo que se refiere a actividad como a 
volumen, mediante medidas de diseño y 
prácticas de explotación y clausura 
adecuadas, incluidos el reciclaje y la 
reutilización de los materiales 
convencionales;

a) se mantenga al mínimo practicable la 
generación de residuos radiactivos, tanto 
en lo que se refiere a actividad como a 
volumen, mediante el recurso a 
alternativas caso de existir unas 
alternativas económica, social y 
medioambientalmente sostenibles, 
incluidos el reciclaje y la reutilización de 
los materiales convencionales;

Or. en

Justificación

La Directiva de la UE sobre residuos (2006/12/CE) considera prioritaria la prevención en 
materia de producción de residuos. Una directiva sobre residuos radiactivos debe ser 
coherente con este enfoque y establecer disposiciones orientadas a la prevención en lo que 
respecta a la producción de residuos radiactivos.

Enmienda 69
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) se mantenga al mínimo practicable la 
generación de residuos radiactivos, tanto 
en lo que se refiere a actividad como a 
volumen, mediante medidas de diseño y 
prácticas de explotación y clausura 
adecuadas, incluidos el reciclaje y la 
reutilización de los materiales 
convencionales;

a) se mantenga al mínimo practicable la 
generación de residuos radiactivos, tanto 
en lo que se refiere a actividad como a 
volumen, mediante el recurso a 
alternativas caso de existir unas 
alternativas económica, social y 
medioambientalmente sostenibles, 
medidas de diseño y prácticas de 
explotación y clausura adecuadas, 
incluidos el reciclaje y la reutilización de 
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los materiales convencionales;

Or. en

Enmienda 70
Sabine Wils

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el público y todos los grupos 
interesados afectados tengan acceso a 
todas las informaciones relativas al 
almacenamiento; el público y todos los 
grupos interesados afectados sean 
asociados obligatoriamente y en una fase 
temprana a los procesos de toma de 
decisiones, y, en caso de denegación del 
acceso a la información en relación con 
decisiones en que esté prevista la 
participación del público, y en general en 
conexión con casos de incumplimiento de 
disposiciones medioambientales, 
cualquier persona física o jurídica tenga 
derecho a formular objeciones e 
interponer acciones judiciales;

Or. de

Justificación

En su calidad de parte del Convenio de Aarhus, de 25 de junio de 1998, 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, la Unión Europea se ha comprometido a atenerse a los 
principios de este convenio internacional y los ha incorporado a la Directiva 2003/35/CE, de 
26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la 
elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente.
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Enmienda 71
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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;

Or. en

Enmienda 72
Sabine Wils

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las reservas financieras que han de 
aportar los causantes de los residuos a fin 
de cubrir los costes de su eliminación se 
administren en un fondo controlado a 
nivel estatal, a fin de asegurar la 
disponibilidad de los mismos para una 
gestión segura y permanente de los 
residuos.

Or. de

Enmienda 73
Rebecca Harms, Michèle Rivasi

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) se evite la exposición de los 
trabajadores, el público y el medio 
ambiente al combustible nuclear gastado 
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y los residuos radiactivos;

Or. en

Enmienda 74
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) se adopten medidas para afrontar 
los futuros riesgos sanitarios y 
medioambientales de los trabajadores 
expuestos y del público en general;

Or. en

Enmienda 75
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 76
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda

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

3) Los residuos radiactivos se almacenarán 
definitivamente en el Estado miembro en el 
que se hayan generado, a menos que, para 
las pequeñas cantidades, se hayan 
celebrado acuerdos entre Estados 
miembros para utilizar las instalaciones de 
almacenamiento definitivo o eliminación 
de alguno de ellos. Estos acuerdos 
prohibirán el almacenamiento definitivo o 
la eliminación de residuos radiactivos y 
combustible gastado resultantes de la 
producción de energía o de actividades 
militares así como de las investigaciones 
con fines de producción de energía o de 
aplicaciones militares, en instalaciones 
compartidas.

Or. en

Enmienda 77
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 78
Pavel Poc, Justas Vincas Paleckis

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) La presente Directiva no afectará al 
derecho de todo Estado miembro o 
empresa de un Estado miembro al que:
a) vayan a trasladarse residuos 
radiactivos para ser procesados o
b) vaya a trasladarse otro material para 
recuperar los residuos radiactivos,
a devolver los residuos radiactivos a su 
país de origen después del tratamiento. 
Tampoco afectará al derecho que asiste a 
cualquier Estado miembro o empresa de 
un Estado miembro al que vaya a enviarse 
combustible gastado para su 
reprocesamiento a devolver a su país de 
origen los residuos radiactivos 
recuperados como consecuencia de las 
operaciones de reprocesamiento.

Or. en

Justificación

Los acuerdos entre países sobre las exportaciones de residuos nucleares deben examinarse 
caso por caso y no han de prohibirse. La Directiva no debe crear una incertidumbre jurídica 
en torno a la devolución de los últimos residuos tras el reprocesamiento del combustible 
gastado al país donde se utilizó el combustible nuclear y debe ajustarse plenamente a lo 
estipulado en la Directiva 2006/117/Euratom del Consejo, relativa a la vigilancia y al control 
de los traslados de residuos radiactivos y combustible nuclear gastado.

Enmienda 79
Kriton Arsenis

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) No se almacenarán residuos 
radiactivos en zonas de alto riesgo sísmico 
y de tsunamis.

Or. en

Enmienda 80
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) unos requisitos nacionales para la 
seguridad de la gestión del combustible 
gastado y los residuos radiactivos;

b) unos requisitos nacionales para la 
eliminación segura y ecológicamente 
responsable del combustible gastado y los 
residuos radiactivos;

Or. de

Enmienda 81
Sabine Wils

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 
global, inspecciones reglamentarias, 
documentación y presentación de informes;

Or. de
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Enmienda 82
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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, incluidas, entre otras cosas, las 
infracciones de las normas en materia de 
salud y seguridad para los trabajadores 
implicados; y

Or. en

Enmienda 83
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra f bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) acceso por parte del público y de 
todos los grupos interesados afectados a 
todas las informaciones relativas al 
almacenamiento; participación temprana 
del público y de todos los grupos 
interesados afectados a los procesos de 
toma de decisiones, y, en caso de 
denegación del acceso a la información 
en relación con decisiones en que esté 
prevista la participación del público, y en 
general en conexión con casos de 
incumplimiento de disposiciones 
medioambientales, el derecho de 
cualquier persona física o jurídica a 
formular objeciones e interponer acciones 
judiciales;

Or. de
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Justificación

En su calidad de parte del Convenio de Aarhus, de 25 de junio de 1998, 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, la Unión Europea se ha comprometido a atenerse a los 
principios de este convenio internacional y los ha incorporado a la Directiva 2003/35/CE, de 
26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la 
elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente.

Enmienda 84
Paolo Bartolozzi

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra f bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) medidas encaminadas a asegurar 
que la financiación necesaria para la
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos y para su depósito sea 
establecida por la autoridad reguladora 
competente sobre la base de un proceso 
transparente objeto de revisiones 
regulares y que cuente con la 
participación constante del titular de la 
licencia.

Or. it

Justificación

Con esta enmienda se pretende asegurar que la financiación necesaria para la gestión del 
combustible gastado y los residuos radiactivos así como para las operaciones de depósito se 
establezca sobre la base de un proceso eficaz y transparente en el que se garantice la 
participación de los titulares de las licencias.

Enmienda 85
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda

2) Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional se mantenga y 
mejore según sea necesario, teniendo en 
cuenta la experiencia en la explotación, las 
enseñanzas obtenidas de los estudios de 
seguridad a los que se refiere el artículo 8, 
la evolución de la tecnología y los 
resultados de la investigación.

2) Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional se mantenga y 
mejore según sea necesario, teniendo en 
cuenta la experiencia en la explotación, las 
enseñanzas obtenidas de los estudios de 
seguridad a los que se refiere el artículo 8, 
la mejor tecnología disponible y los 
resultados de la investigación.

Or. en

Enmienda 86
Kriton Arsenis

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) Los programas nacionales estarán 
sujetos a evaluaciones de impacto 
socioeconómico y medioambiental y 
asegurarán que no haya riesgo de fugas 
de uranio.

Or. en

Enmienda 87
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 
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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 88
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter) 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. en

Enmienda 89
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater) 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, a los subcontratistas y 
al público en general sobre los resultados 
de sus evaluaciones.

Or. en
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Enmienda 90
Judith A. Merkies, Jo Leinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) Los Estados miembros garantizarán 
que los titulares de licencias informen a 
las autoridades transfronterizas 
regionales y locales acerca de sus 
proyectos de implantación de 
instalaciones de gestión de residuos con la 
mayor antelación posible, en caso de que 
la instalación en cuestión esté ubicada a 
tal distancia de la frontera nacional que 
quepa prever una influencia 
transfronteriza durante la construcción, el 
funcionamiento o tras el abandono de la 
instalación o en caso de accidente o 
incidente relacionado con la instalación.

Or. en

Enmienda 91
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 7 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Marcado y documentación

Los Estados miembros garantizarán que 
los titulares de licencias marquen los 
contenedores y la documentación 
referente a la eliminación del combustible 
gastado y los residuos radiactivos de 
forma indeleble. La documentación 
incluirá tanto la composición química, 
tóxica y radiológica del inventario como 
una indicación de su naturaleza sólida, 



AM\861450ES.doc 47/62 PE460.954v01-00

ES

líquida o gaseosa.

Or. de

Justificación

Se trata de informar a las generaciones venideras de si los contenedores están llenos de 
materias primas valiosas y/o de sustancias peligrosas.

Enmienda 92
Paolo Bartolozzi

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) Los Estados miembros 
determinarán el momento en que se 
transfiera la responsabilidad de la gestión 
del combustible gastado y los residuos 
radiactivos del titular de la licencia al 
organismo encargado de su gestión con 
arreglo al Derecho nacional.

Or. it

Justificación

Con esta enmienda se pretende aclarar exactamente en qué momento se transfiere la 
responsabilidad de la gestión del combustible gastado y los residuos radiactivos del titular de 
la licencia al organismo encargado de su gestión a largo plazo. Esto se debe a que cabe la 
posibilidad de que el material radiactivo se transfiera antes del final de la vida útil de una 
instalación nuclear, en cuyo caso no cabría responsabilizar al titular de la licencia con 
respecto a material que ya no está depositado en la instalación.

Enmienda 93
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 
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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 la seguridad de sus 
actividades e instalaciones de manera 
sistemática y verificable, con arreglo a la 
mejor tecnología disponible.

Or. en

Enmienda 94
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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. 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. en
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Enmienda 95
Sabine Wils

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 
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.

3) Las evaluaciones mencionadas en el 
apartado 2 incluirán la verificación de que 
se han adoptado medidas para prevenir 
accidentes e injerencias humanas, entre 
ellas 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.

Or. en

Justificación

La injerencia humana plantea uno de los riesgos más importantes para el material 
radiactivo. Cabe pensar en este sentido en ataques terroristas o actos de sabotaje o de 
guerra, pero también en injerencias humanas encaminadas a la obtención de materiales 
valiosos (ya sea de las barreras físicas o de los residuos radiactivos propiamente dichos, por 
ejemplo el plutonio).

Enmienda 96
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 
accidentes y atenuar sus consecuencias, 
incluida la verificación de las barreras 

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 



PE460.954v01-00 50/62 AM\861450ES.doc

ES

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.

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.

Or. en

Enmienda 97
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 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 facilitar de forma duradera los 
recursos humanos adecuados y unas 
reservas financieras que cubran los gastos 
y cuya administración discurrirá a través 
de un fondo controlado a nivel estatal, 
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.

Or. de

Enmienda 98
Sabine Wils

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 

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 
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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.

instalación o la explotación de una 
instalación de almacenamiento definitivo 
o la explotación y el cierre de una 
instalación de eliminación. El estudio de 
seguridad especificará las normas aplicadas 
para la evaluación. Asimismo, se tratará la 
seguridad a largo plazo y posterior al 
cierre, en particular la manera de asegurar 
medios pasivos en la mayor medida 
posible.

Or. en

Enmienda 99
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 la explotación de piscinas de 
combustible gastado, una instalación de 
almacenamiento definitivo o la 
explotación y el cierre de una instalación 
de eliminación. El estudio de seguridad 
especificará las normas aplicadas para la 
evaluación. Asimismo, se tratará la 
seguridad a largo plazo y 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 
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.
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Or. en

Enmienda 100
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3) El estudio de seguridad de la instalación 
describirá todos los aspectos pertinentes 
para la seguridad del emplazamiento, el 
diseño de la instalación y las medidas de 
control administrativo, así como los 
controles reglamentarios. El estudio de 
seguridad y la evaluación de la seguridad 
justificativa mostrarán el nivel de 
protección aportada y acreditarán ante la 
autoridad reguladora competente y otras 
partes interesadas el cumplimiento de los 
requisitos de seguridad.

3) El estudio de seguridad de la instalación 
describirá todos los aspectos pertinentes 
para la seguridad del emplazamiento, el 
diseño de la instalación, el cierre de la 
instalación o de partes de la misma y las 
medidas de control administrativo, así 
como los controles reglamentarios. El 
estudio de seguridad y la evaluación de la 
seguridad justificativa mostrarán el nivel 
de protección aportada y acreditarán ante la 
autoridad reguladora competente y otras 
partes interesadas el cumplimiento de los 
requisitos de seguridad.

Or. de

Enmienda 101
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.
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Or. ro

Enmienda 102
Sabine Wils

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, con 
arreglo al principio de que quien 
contamina paga.

Or. en

Justificación

Se trata de evitar que los productores puedan obligar a los Estados miembros a asumir parte 
del riesgo financiero que plantea la producción de residuos radiactivos.

Enmienda 103
Sabine Wils

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 

Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional garantice que pueda 
disponerse de reservas financieras cuando 
se necesiten para la gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, que deberán ser aportadas por 
los titulares de las licencias de tal forma 
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de los productores de residuos radiactivos. que cubran los gastos, que se 
administrarán a través de un fondo 
controlado a nivel estatal y que se 
facilitarán a largo plazo con miras a 
garantizar una eliminación duradera y 
segura.

Or. de

Enmienda 104
Rebecca Harms, Michèle Rivasi

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 
cuestiones de salud y seguridad y las 
enfermedades profesionales que pudieran 
producirse a largo plazo debido a la 
exposición radiactiva, con arreglo al 
principio de que quien contamina paga.

Or. en

Enmienda 105
Sirpa Pietikäinen

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 

Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional garantice que pueda 
disponerse de recursos financieros plenos
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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.

cuando se necesiten para la gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, garantizando la 
responsabilidad plena de los productores 
de residuos radiactivos. Se garantizará que 
la parte responsable de la producción de 
residuos radiactivos cuente con un seguro 
que cubra al cien por cien todos los 
accidentes que puedan ocurrir, teniendo 
asimismo en cuenta las cuestiones de 
salud y seguridad y las enfermedades 
profesionales que pudieran producirse a 
largo plazo debido a la exposición 
radiactiva, con arreglo al principio de que 
quien contamina paga.

Or. en

Enmienda 106
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 12 - título

Texto de la Comisión Enmienda

Transparencia Participación del público

Or. de

Enmienda 107
Sabine Wils

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 

1) Los Estados miembros se asegurarán de 
que los trabajadores y el público en general 
tengan acceso a la información sobre la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos y garantizará la 
construcción de una instalación de 
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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.

eliminación de residuos radiactivos y 
combustible gastado. Esta obligación 
incluye la garantía de que la autoridad 
reguladora competente facilitará de 
manera regular, adecuada y efectiva a 
todas las personas físicas y jurídicas, 
previa solicitud, informaciones 
actualizadas sobre la eliminación de 
residuos radiactivos y combustible 
gastado. Los Estados miembros 
garantizarán que las autoridades 
reguladoras competentes asesoren a toda 
persona física o jurídica acerca del modo 
de acceder a la información. La 
información se pondrá a disposición del 
público de conformidad con la legislación 
nacional y las obligaciones internacionales.

Or. de

Enmienda 108
Antonyia Parvanova

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 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,
en particular 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, siempre que 
ello no ponga en peligro otros intereses 
reconocidos en la legislación nacional o las 
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obligaciones internacionales, tales como, 
entre otros, la seguridad física.

Or. en

Enmienda 109
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 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.
Deberá darse a conocer públicamente la 
información directamente relevante para 
la salud y la seguridad de los trabajadores 
y el público en general (en particular las 
emisiones radiactivas y tóxicas y la 
exposición a las emisiones), 
independientemente de las circunstancias 
reinantes.

Or. en

Enmienda 110
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda

2) Los Estados miembros se asegurarán de 
que se da oportunidad al público de 
participar de manera efectiva en el proceso 
de toma de decisiones en materia de 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos.

2) Los Estados miembros se asegurarán de 
que se da oportunidad al público de 
participar de manera efectiva en el proceso 
de toma de decisiones en materia de 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos en una fase temprana, 
cuando aún estén abiertas todas las 
opciones y la participación del público 
pueda resultar efectiva.

Or. de

Enmienda 111
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) Los procedimientos de participación 
del público incluirán unos plazos 
razonables para las distintas fases, que 
prevean tiempo suficiente para informar 
al público y para que el público se prepare 
y participe de forma efectiva durante el 
proceso decisorio.

Or. de

Enmienda 112
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter) Los Estados miembros velarán por 
que, a la hora de adoptar una decisión, se 
tenga debidamente en cuenta el resultado 
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de la participación del público.

Or. de

Enmienda 113
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 12 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Revisión

Los Estados miembros velarán por que 
toda persona física o jurídica tenga 
acceso a un procedimiento de revisión 
completa ante un tribunal. Los Estados 
miembros velarán, además, por que toda 
persona física o jurídica tenga acceso a 
los procedimientos administrativos o 
judiciales mediante los cuales pueda 
impugnar las acciones y omisiones de las 
autoridades reguladoras competentes.

Or. de

Enmienda 114
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) Los Estados miembros informarán 
a las autoridades transfronterizas 
regionales y locales acerca de sus 
programas nacionales con la mayor 
antelación posible, cuando quepa prever 
que su aplicación tendrá efectos 
transfronterizos.
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Or. en

Enmienda 115
Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) En el contexto de los programas 
nacionales, los Estados miembros 
indicarán claramente qué recursos 
financieros están disponibles para la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos.

Or. en

Enmienda 116
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto -1 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

-1) un sistema integrado y detallado de 
clasificación del combustible gastado y los 
residuos radiactivos, que incluya todas las 
fases de la gestión del combustible 
gastado y los residuos radiactivos, desde 
su generación hasta su almacenamiento 
definitivo;

Or. de

Enmienda 117
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

1) un inventario de todos los residuos 
radiactivos y el combustible gastado, así 
como las previsiones de cantidades futuras, 
comprendidas las procedentes de la 
clausura; en el inventario se indicará 
claramente la ubicación y la cantidad de los 
materiales y, mediante una clasificación 
adecuada, el nivel de riesgo;

1) sobre la base del sistema de 
clasificación a que se refiere el punto -1,
un inventario de todos los residuos 
radiactivos y el combustible gastado, así 
como las previsiones de cantidades futuras, 
comprendidas las procedentes de la 
clausura; en el inventario se indicará 
claramente la ubicación y la cantidad de los 
materiales y el nivel de riesgo;

Or. de

Enmienda 118
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 o la 
eliminación. Conviene conceder una gran 
prioridad a los residuos radiactivos y al 
combustible nuclear gastado históricos 
que se encuentran en piscinas 
provisionales de almacenamiento.

Or. en

Enmienda 119
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4) La Comisión tendrá en cuenta las 
clarificaciones y los avances de los 

suprimido
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Estados miembros en los programas 
nacionales de gestión de residuos, al 
tomar decisiones sobre la prestación de 
asistencia técnica o financiera de 
Euratom a las instalaciones o actividades 
de gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos, o al formular su 
parecer sobre los proyectos de inversión 
con arreglo al artículo 43 del Tratado 
Euratom.

Or. de


