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Enmienda 12
Sabine Wils

Proyecto de Resolución legislativa
Visto 2

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

– Vistos los artículos 31 y 32 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica, conforme a los 
cuales ha sido consultado por el Consejo 
(C7-0151/2012),

– Visto el Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea y, en particular, sus 
artículos 191 y 192,

Or. en

Enmienda 13
Sabine Wils

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

2 bis. Pide a la Comisión que notifique al 
Parlamento de qué manera se han tenido 
debidamente cuenta las enmiendas del 
Parlamento en el texto final de la 
Directiva según ha sido modificado por el 
Consejo;

Or. en

Enmienda 14
Sabine Wils

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,
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Or. en

Enmienda 15
Sabine Wils

Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 2, letra b), del Tratado
dispone el establecimiento de normas de 
seguridad uniformes para la protección 
sanitaria de los trabajadores y de la 
población, y el artículo 30 del Tratado 
define las «normas básicas» para la 
protección sanitaria de los trabajadores y 
de la población contra los riesgos que 
resultan de las radiaciones ionizantes.

(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 que resultan de la 
exposición a las radiaciones ionizantes.

Or. en

Enmienda 16
Michèle Rivasi

Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 2, letra b), del Tratado 
dispone el establecimiento de normas de 
seguridad uniformes para la protección 
sanitaria de los trabajadores y de la 
población, y el artículo 30 del Tratado 
define las «normas básicas» para la 
protección sanitaria de los trabajadores y 
de la población contra los riesgos que 
resultan de las radiaciones ionizantes.

(1) El artículo 2, letra b), del Tratado 
dispone el establecimiento de normas de 
seguridad uniformes para la protección 
sanitaria de los trabajadores y de la 
población, y el artículo 30 del Tratado 
define las «normas básicas» para la 
protección sanitaria de los trabajadores y 
de la población contra los riesgos que 
resultan de las radiaciones ionizantes al 
disponer que «las dosis máximas 
admisibles» se establecerán «con un 
suficiente margen de seguridad».

Or. fr
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Enmienda 17
Sabine Wils

Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El artículo 153 del TFUE permite 
el establecimiento de normas de seguridad 
para la protección sanitaria de la 
población y de los trabajadores.

Or. en

Enmienda 18
Sabine Wils

Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) 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 19
Michèle Rivasi

Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La presente Directiva debe atenerse al 
enfoque basado en la situación que se 
presenta en la Publicación 103 de la CIPR 

(7) La presente Directiva debe atenerse al
enfoque basado en la situación que se 
presenta en la Publicación 103 de la CIPR 
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y diferenciar entre las situaciones de 
exposición existentes, planificadas y de 
emergencia. Teniendo en cuenta este nuevo 
marco, la Directiva debe cubrir todas las 
situaciones de exposición y todas las 
categorías de exposición, concretamente 
las exposiciones ocupacional, pública y 
médica.

y diferenciar entre las situaciones de 
exposición existentes, planificadas y de 
emergencia. No obstante, para la 
aplicación de las normas y prescripciones, 
debe distinguir asimismo entre las 
situaciones de exposición existente 
ligadas a la radiactividad natural y las 
situaciones de exposición existente de 
origen antrópico. Teniendo en cuenta este 
nuevo marco, la Directiva debe cubrir 
todas las situaciones de exposición y todas 
las categorías de exposición, 
concretamente las exposiciones 
ocupacional, pública y médica.

Or. fr

Enmienda 20
Michèle Rivasi

Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Debe tenerse en cuenta asimismo en 
esta Directiva una nueva metodología 
presentada por la CIPR para calcular las 
dosis, basada en los últimos 
conocimientos sobre riesgos de las 
radiaciones.

suprimido

Or. fr

Enmienda 21
Michèle Rivasi

Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Se mantienen los actuales límites 
anuales para la dosis en la exposición 

suprimido
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ocupacional y de la población. Sin 
embargo, deja de ser necesario hacer un 
promedio a lo largo de cinco años, 
excepto en las circunstancias especiales 
especificadas en la legislación nacional.

Or. fr

Enmienda 22
Sabine Wils

Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los nuevos requisitos de 
radiactividad en los materiales de 
construcción deben permitir la libre 
circulación de los materiales de 
construcción.

suprimido

Or. en

Enmienda 23
Michèle Rivasi

Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los nuevos requisitos de radiactividad 
en los materiales de construcción deben 
permitir la libre circulación de los 
materiales de construcción.

(13) Los nuevos requisitos de radiactividad 
natural en los materiales de construcción 
deben permitir la libre circulación de los 
materiales de construcción aportando, al 
mismo tiempo, una mejor protección 
contra los riesgos radiológicos.

Or. fr
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Enmienda 24
Christel Schaldemose

Considerando 15

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(15) La exposición del personal de 
tripulación a las radiaciones cósmicas debe 
gestionarse como una situación de 
exposición planificada. La operación de las 
naves espaciales debe incluirse en el 
ámbito de aplicación de esta Directiva, y 
gestionarse como una exposición 
especialmente autorizada.

(15) La exposición del personal de 
tripulación a las radiaciones cósmicas debe 
gestionarse como una situación de 
exposición planificada. La operación de las 
naves espaciales debe incluirse en el 
ámbito de aplicación de esta Directiva, y 
gestionarse como una exposición 
especialmente autorizada. Además, es 
necesaria una mayor sensibilización sobre 
los riesgos potenciales de las radiaciones 
cósmicas sobre los ciudadanos que 
utilizan a menudo el transporte aéreo. De 
la misma forma que el personal de vuelo 
cuenta con la posibilidad de ser incluido 
en un registro y someterse a un chequeo 
médico centrado en los riesgos derivados 
de las radiaciones, también debe ser 
posible elaborar un registro de los 
ciudadanos que utilizan a menudo el 
transporte aéreo, por ejemplo, exigiendo a 
las empresas que elaboren un registro de 
los trabajadores que vuelen con 
frecuencia. 

Or. da

Enmienda 25
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La protección sanitaria de la 
población admite la presencia de 
sustancias radiactivas en el medio 
ambiente. Además de las vías de 
exposición directas en el medio ambiente, 
debe considerarse la protección de este en 

(16) La presencia de sustancias radiactivas 
en el medio ambiente tiene consecuencias 
para la salud de la población. Además de 
las vías de exposición directas en el medio 
ambiente, debe considerarse la protección 
de este en su conjunto, incluida la biota, 
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su conjunto, incluida la biota, dentro de un 
marco global exhaustivo y coherente. En 
tanto que la humanidad forma parte del 
medio ambiente, esta política beneficia a la 
protección sanitaria a largo plazo.

dentro de un marco global exhaustivo y 
coherente. En tanto que la humanidad 
forma parte del medio ambiente, esta 
política beneficia a la protección sanitaria a 
largo plazo. Dado que los organismos son 
sensibles tanto a la radiación interna 
como a la externa, deben dedicarse más 
recursos a examinar con detalle el 
impacto que las radiaciones ionizantes 
tiene tanto sobre las personas como sobre 
el medio ambiente.

Or. en

Enmienda 26
Michèle Rivasi

Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) En el ámbito médico, importantes 
desarrollos tecnológicos y científicos han 
dado lugar a un aumento notable de la 
exposición de los pacientes. En este 
sentido, la Directiva debe enfatizar la 
necesidad de justificar la exposición 
médica, incluida la de personas 
asintomáticas, y debe proponer requisitos 
más estrictos en cuanto a la información 
que debe proporcionarse a los pacientes, el 
registro y la notificación de las dosis de los 
procedimientos médicos, el uso de niveles 
de referencia para diagnóstico y la 
disponibilidad de dispositivos indicadores 
de dosis.

(17) En el ámbito médico se registra un 
aumento notable de la exposición de los 
pacientes. En este sentido, la Directiva 
debe enfatizar la necesidad de justificar la 
exposición médica, incluida la de personas 
asintomáticas, y debe proponer requisitos 
más estrictos en cuanto a la información 
que debe proporcionarse a los pacientes, el 
registro y la notificación de las dosis de los 
procedimientos médicos, el uso de niveles 
de referencia para diagnóstico y la 
disponibilidad de dispositivos indicadores 
de dosis.

Or. fr

Enmienda 27
Michèle Rivasi
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Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Resulta beneficioso tener los mismos 
valores de concentración de la actividad 
tanto para la exención de prácticas del 
control reglamentario como para la 
dispensa de materiales de las prácticas 
reguladas. Tras una exhaustiva revisión, 
se ha llegado a la conclusión de que los 
valores recomendados en el documento 
RS-G-1.7 del OIEA pueden utilizarse 
como valores predeterminados de 
exención, sustituyendo los valores de 
concentración de actividad establecidos 
en el anexo I de la Directiva 
96/29/Euratom, y también como niveles 
generales de dispensa, sustituyendo los 
valores recomendados por la Comisión en 
Radiation Protection Nº 122.

suprimido

Or. fr

Enmienda 28
Sabine Wils

Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los Estados miembros pueden 
otorgar exenciones específicas de 
autorización para ciertas prácticas que 
conlleven actividades superiores a los 
valores de exención.

suprimido

Or. en

Enmienda 29
Michèle Rivasi
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Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los Estados miembros pueden 
otorgar exenciones específicas de 
autorización para ciertas prácticas que 
conlleven actividades superiores a los 
valores de exención.

suprimido

Or. fr

Enmienda 30
Sabine Wils

Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los niveles de desclasificación 
específicos, superiores a los valores 
predeterminados de exención y 
desclasificación, así como la 
correspondiente orientación de la 
Comunidad, siguen siendo herramientas 
importantes para la gestión de grandes 
volúmenes de material generados al 
desmantelar instalaciones autorizadas.

suprimido

Or. en

Enmienda 31
Michèle Rivasi

Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los niveles de desclasificación 
específicos, superiores a los valores 
predeterminados de exención y 

suprimido
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desclasificación, así como la 
correspondiente orientación de la 
Comunidad, siguen siendo herramientas 
importantes para la gestión de grandes 
volúmenes de material generados al 
desmantelar instalaciones autorizadas.

Or. fr

Enmienda 32
Michèle Rivasi

Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Con respecto a la gestión de 
situaciones de exposición de emergencia, 
el enfoque actual basado en niveles de 
intervención debe sustituirse por un 
sistema más exhaustivo que comprenda el 
análisis de amenazas, un sistema global de 
gestión de emergencias, planes de 
respuesta a emergencias para amenazas 
identificadas, y estrategias planificadas de 
antemano para la gestión de cada evento 
postulado.

(25) Con respecto a la gestión de 
situaciones de exposición de emergencia,
el enfoque actual basado en niveles de 
intervención debe completarse con un 
sistema más exhaustivo que comprenda el 
análisis de amenazas, un sistema global de 
gestión de emergencias, planes de 
respuesta a emergencias para amenazas 
identificadas, y estrategias planificadas de 
antemano para la gestión de cada evento 
postulado.

Or. fr

Enmienda 33
Michèle Rivasi

Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La introducción de niveles de 
referencia en situaciones de exposición de 
emergencia y existentes permite proteger 
a las personas, además de tener en cuenta 
otros criterios sociales de igual forma que 

suprimido
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los límites de dosis y las restricciones de 
dosis en situaciones de exposición 
planificadas.

Or. fr

Enmienda 34
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La gestión eficaz de una emergencia 
nuclear con consecuencias transfronterizas 
requiere una mayor cooperación entre los 
Estados miembros en la planificación y 
respuesta ante emergencias.

(27) La gestión eficaz de una emergencia 
nuclear con consecuencias transfronterizas 
requiere una mayor cooperación y 
transparencia entre los Estados miembros 
en la planificación y respuesta ante 
emergencias.

Or. en

Enmienda 35
Michèle Rivasi

Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) El Organismo Internacional de la 
Energía Atómica, junto con la 
Organización Mundial de la Salud, la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura, la 
Organización Internacional del Trabajo, 
la Agencia de Energía Nuclear de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos y la Organización 
Panamericana de la Salud están 
revisando las normas básicas 
internacionales de seguridad de acuerdo 
con la nueva Publicación 103 de la CIPR.

suprimido
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Or. fr

Enmienda 36
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Deben introducirse requisitos más 
precisos para la emisión de autorizaciones 
de evacuación y la supervisión de las 
evacuaciones. La Recomendación de la 
Comisión 2004/2/Euratom, de 18 de 
diciembre de 2003, relativa a la 
información normalizada sobre los 
efluentes radiactivos gaseosos y líquidos 
vertidos al medio ambiente por las 
centrales nucleares y las plantas de 
reelaboración en condiciones de 
funcionamiento normal introdujo 
información normalizada para la 
notificación de datos de vertidos de 
centrales nucleares e instalaciones de 
reelaboración.

(30) Deben introducirse requisitos más 
precisos y sanciones más apropiadas para 
la emisión de autorizaciones de evacuación 
y la supervisión de las evacuaciones. La 
Recomendación de la Comisión 
2004/2/Euratom, de 18 de diciembre de 
2003, relativa a la información 
normalizada sobre los efluentes radiactivos 
gaseosos y líquidos vertidos al medio 
ambiente por las centrales nucleares y las 
plantas de reelaboración en condiciones de 
funcionamiento normal introdujo 
información normalizada para la 
notificación de datos de vertidos de 
centrales nucleares e instalaciones de 
reelaboración.

Or. en

Enmienda 37
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) No es necesario hacer cambios 
sustanciales en la Directiva 
2003/122/Euratom más reciente relativa al 
control de las fuentes radiactivas selladas 
de actividad elevada y las fuentes 
huérfanas, excepto para ampliar algunos 
de los requisitos al objeto de incluir 

(31) La Directiva 2003/122/Euratom 
relativa al control de las fuentes radiactivas 
selladas de actividad elevada y las fuentes 
huérfanas debe ampliarse en relación con 
los requisitos al objeto de incluir cualquier 
fuente radiactiva sellada.  Sin embargo, 
sigue habiendo problemas no resueltos en 
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cualquier fuente radiactiva sellada. Sin 
embargo, sigue habiendo problemas no 
resueltos en lo referente a las fuentes 
huérfanas y ha habido casos notables de 
metales contaminados que se han 
importado de terceros países. Debe 
introducirse por consiguiente un requisito 
para la notificación de incidentes con 
fuentes huérfanas o la contaminación de 
metales. Con respecto a la seguridad 
internacional, es también importante 
armonizar los niveles por encima de los 
cuales una fuente se considera fuente 
sellada de actividad elevada con los 
establecidos por el OIEA.

lo referente a las fuentes huérfanas, por 
ejemplo, la munición sin detonar, y ha 
habido casos notables de metales 
contaminados que se han importado de 
terceros países. Debe introducirse por 
consiguiente un requisito para la 
notificación de incidentes con fuentes 
huérfanas o la contaminación de metales. 
Con respecto a la seguridad internacional, 
es también importante armonizar los 
niveles por encima de los cuales una fuente 
se considera fuente sellada de actividad 
elevada con los establecidos por el OIEA.

Or. en

Enmienda 38
Sabine Wils

Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece las 
normas básicas de seguridad aplicables a la 
protección sanitaria de los trabajadores, la 
población, los pacientes y otras personas 
sometidas a exposición médica frente a los 
riesgos derivados de las radiaciones 
ionizantes para su aplicación uniforme en 
todos los Estados miembros.

1. La presente Directiva establece las 
normas básicas de seguridad aplicables a la 
protección sanitaria de los trabajadores, la 
población, los pacientes y otras personas 
sometidas a exposición médica y el medio 
ambiente frente a los riesgos derivados de 
las radiaciones ionizantes para su 
aplicación en todos los Estados miembros
sin prohibir que los Estados miembros 
mantengan niveles de seguridad básica 
más elevados que los establecidos en la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 39
Michèle Rivasi



PE506.023v01-00 16/66 AM\927576ES.doc

ES

Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece las 
normas básicas de seguridad aplicables a la 
protección sanitaria de los trabajadores, la 
población, los pacientes y otras personas 
sometidas a exposición médica frente a los 
riesgos derivados de las radiaciones 
ionizantes para su aplicación uniforme en 
todos los Estados miembros.

1. La presente Directiva establece, a fin de 
garantizar un nivel de protección mínima 
uniforme en los Estados miembros, las 
normas básicas de seguridad aplicables a la 
protección sanitaria de los trabajadores, la 
población, los pacientes y otras personas 
sometidas a exposición médica frente a los 
riesgos derivados de las radiaciones 
ionizantes.

Or. fr

Enmienda 40
Sabine Wils

Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva se aplica a la 
protección del medio ambiente como vía 
de las fuentes de radiación para la 
exposición del hombre, complementada 
donde proceda con consideraciones 
específicas sobre la exposición de la biota 
en el conjunto del medio ambiente.

suprimido

Or. en

Enmienda 41
Sabine Wils

Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La presente Directiva establece 3. La presente Directiva establece 
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requisitos de control de la seguridad y la 
protección de las fuentes radiactivas, así 
como de suministro de información 
adecuada en situaciones de exposición de 
emergencia.

requisitos de control de la seguridad y la 
protección de las fuentes radiactivas, así 
como de suministro de información 
obligatoria en situaciones de exposición de 
emergencia.

Or. en

Enmienda 42
Sabine Wils

Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La presente Directiva establece 
requisitos para evitar la exposición de los 
trabajadores y la población a radiaciones 
ionizantes producto de las fuentes 
huérfanas y de un control inadecuado de 
las fuentes radiactivas selladas de 
actividad elevada, y para armonizar los 
controles existentes en los Estados 
miembros mediante la definición de 
requisitos específicos que garanticen que 
las fuentes permanezcan controladas.

4. La presente Directiva establece 
requisitos para la protección sanitaria de 
los trabajadores y la población contra los 
riesgos derivados de la exposición a la 
radiación ionizante, así como para la 
prevención de la exposición de los 
trabajadores y la población a las 
radiaciones ionizantes.

Or. en

Enmienda 43
Sabine Wils

Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier situación de exposición 
planificada, existente o de emergencia que 
implique un riesgo de exposición a 
radiaciones ionizantes que no pueda 
considerarse despreciable desde el punto 

1. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier situación de exposición 
planificada, existente, accidental o de 
emergencia que implique un riesgo de 
exposición a radiaciones ionizantes en 
relación con la salud de los trabajadores, 



PE506.023v01-00 18/66 AM\927576ES.doc

ES

de vista de la protección radiológica en 
relación con la salud de los trabajadores, 
los ciudadanos, los pacientes y otras 
personas sujetas a exposición médica, o 
bien en relación con el medio ambiente.

los ciudadanos, los pacientes y otras 
personas sujetas a exposición médica, o 
bien en relación con el medio ambiente.

Or. en

Enmienda 44
Sabine Wils

Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la producción, tratamiento, 
manipulación, utilización, almacenamiento, 
posesión, transporte, traslado, importación 
a la Comunidad y exportación a partir de 
ella, y almacenamiento definitivo de 
material radiactivo;

a) la producción, tratamiento, 
manipulación, utilización, almacenamiento, 
posesión, transporte, traslado, importación 
a la Comunidad y exportación a partir de 
ella, almacenamiento definitivo de material 
radiactivo y almacenamiento temporal o 
definitivo de residuos radiactivos;

Or. en

Enmienda 45
Christel Schaldemose

Artículo 2 – apartado 2 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la operación de aeronaves y naves 
espaciales;

i) las prácticas que entrañen la exposición 
de los trabajadores a las radiaciones 
cósmicas, incluida la operación de 
aeronaves y naves espaciales y los vuelos 
frecuentes;

Or. en
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Enmienda 46
Michèle Rivasi

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Emergencia: situación o suceso no 
rutinario que exige acción inmediata 
principalmente para mitigar el riesgo o las 
consecuencias adversas para la salud y 
seguridad humanas, la calidad de vida, los 
bienes o el medio ambiente. Esto incluye 
las emergencias nucleares y radiológicas.

3) Emergencia: situación resultante de un 
accidente, de un mal funcionamiento, de 
un acto malintencionado, de un conflicto 
o de cualquier otro suceso no rutinario que 
exige acción inmediata principalmente para 
mitigar el riesgo o las consecuencias 
adversas para la salud y seguridad 
humanas, la calidad de vida, los bienes o el 
medio ambiente. Esto incluye las 
emergencias nucleares y radiológicas.

Or. fr

Enmienda 47
Michèle Rivasi

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) Ciudadanos: personas sometidas a la 
exposición de la población.

7) Ciudadanos: personas sometidas a la 
exposición de la población y que 
constituyen el grupo más expuesto de la 
población.

Or. fr

Enmienda 48
Sabine Wils

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 8
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Texto de la Comisión Enmienda

8) Fuente de radiación: entidad que puede 
causar una exposición a la radiación, por 
ejemplo, por emitir radiación ionizante o 
por liberar material radiactivo, y puede 
tratarse como una entidad única con fines 
de protección y seguridad.

8) Fuente de radiación: entidad que cause
una exposición a la radiación por emitir 
radiación ionizante o por liberar material 
radiactivo.

Or. en

Enmienda 49
Sabine Wils

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) Material radiactivo: material que 
contiene sustancias radiactivas.

10) Material radiactivo: cualquier material 
en forma líquida, gaseosa o sólida que 
contiene sustancias radiactivas.

Or. en

Enmienda 50
Sabine Wils

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13) Almacenamiento definitivo: colocación 
de residuos radiactivos o combustible 
gastado en una instalación autorizada sin 
intención de recuperarlos.

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

Or. en
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Enmienda 51
Sabine Wils

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14) Situación de exposición existente: 
situación de exposición que ya existe en el 
momento en que es necesario tomar una 
decisión sobre su control, y que no 
requiere o ya no requiere la toma de 
medidas urgentes.

14) Situación de exposición existente: 
situación de exposición que ya existe en el 
momento en que es necesario tomar una 
decisión sobre su control.

Or. en

Enmienda 52
Michèle Rivasi

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14) Situación de exposición existente: 
situación de exposición que ya existe en el 
momento en que es necesario tomar una 
decisión sobre su control, y que no 
requiere o ya no requiere la toma de 
medidas urgentes.

14) Situación de exposición existente 
natural: situación de exposición a fuentes 
naturales de radiaciones ionizantes que ya 
existe en el momento en que es necesario 
tomar una decisión sobre su control.

Or. fr

Enmienda 53
Michèle Rivasi

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis) Situación de exposición existente 
antrópica: situación de exposición a una 
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contaminación residual debida a una 
situación de emergencia, a una actividad 
no reglamentada o a una práctica que ha 
dejado de tener responsable jurídico y que 
no puede ser gestionada como situación 
de exposición planificada.

Or. fr

Enmienda 54
Michèle Rivasi

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

16) Situación de exposición planificada: 
fuente que surge de la explotación o 
introducción planificada de una fuente de 
radiación o de intervenciones que alteran 
las vías de exposición de forma que causan 
la exposición o exposición potencial de las 
personas o el medio ambiente. Las 
situaciones de exposición planificada 
pueden incluir tanto las exposiciones 
normales como las potenciales.

16) Situación de exposición planificada: 
fuente que surge de la explotación o 
introducción planificada de una fuente de 
radiación o de intervenciones que alteran 
las vías de exposición de forma que causan 
la exposición o exposición potencial de las 
personas o el medio ambiente. Las 
situaciones de exposición planificada 
pueden incluir tanto las exposiciones 
normales como las potenciales. Entre ellas 
figuran la gestión de la contaminación 
causada por el funcionamiento de la 
instalación, excepto en situación de 
emergencia, así como las operaciones de 
reparación, en particular al final de la 
actividad.

Or. fr

Enmienda 55
Sabine Wils

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 17
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Texto de la Comisión Enmienda

17) Exposición potencial: exposición que 
no es esperada con certeza, sino que
puede ser el resultado de un suceso o 
secuencia de sucesos de naturaleza 
probabilística, incluidos los errores en el 
equipamiento o en las operaciones.

17) Exposición potencial: exposición que 
puede ser el resultado de errores en el 
equipamiento o en las operaciones.

Or. en

Enmienda 56
Sabine Wils

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18) Protección radiológica: protección de 
las personas frente a los efectos nocivos de 
la exposición a las radiaciones ionizantes, 
así como los medios para conseguirlo.

18) Protección radiológica: protección de 
las personas y el medio ambiente contra 
los riesgos derivados de la exposición a las 
radiaciones ionizantes, así como los 
medios para conseguirlo.

Or. en

Enmienda 57
Sabine Wils

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

19) Práctica: cualquier actividad que 
conlleva la operación o introducción de 
fuentes de radiación o que altera las vías de 
exposición, y se gestiona como situación 
de exposición planificada.

19) Práctica: cualquier actividad que 
conlleva la operación o introducción de 
fuentes de radiación o que altera las vías de 
exposición, y se gestiona como situación 
de exposición.

Or. en
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Enmienda 58
Sabine Wils

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 21

Texto de la Comisión Enmienda

21) Almacenamiento: la conservación de 
fuentes radiactivas o residuos radiactivos 
en una instalación dispuesta para su 
adecuada contención, con intención de 
recuperarlos.

21) Almacenamiento: la conservación de 
fuentes radiactivas o residuos radiactivos 
en una instalación dispuesta para su 
adecuada contención, con intención o 
posibilidad concreta de recuperarlos a 
largo plazo.

Or. en

Enmienda 59
Sabine Wils

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 22

Texto de la Comisión Enmienda

22) Optimización: proceso iterativo 
progresivo para establecer medidas de 
protección adecuadas teniendo en cuenta 
las circunstancias existentes, las opciones 
disponibles y la naturaleza de la situación 
de exposición, con el objetivo de mantener 
la magnitud y probabilidad de la 
exposición y el número de personas 
expuestas lo más bajos que sea 
razonablemente factible.

22) Optimización: proceso iterativo 
progresivo para establecer medidas de 
protección adecuadas teniendo en cuenta 
las circunstancias existentes, las opciones 
disponibles y la naturaleza de la situación 
de exposición, con el objetivo de mantener 
la magnitud y probabilidad de la 
exposición y el número de personas 
expuestas lo más bajos que sea posible.

Or. en

Enmienda 60
Michèle Rivasi
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Artículo 4 – párrafo 1 – punto 25

Texto de la Comisión Enmienda

25) Detrimento de la salud: estimación del 
riesgo de reducción de la esperanza o de la 
calidad de vida en un segmento de la 
población tras haberse visto expuesta. Se 
incluyen las pérdidas debidas a efectos en 
los tejidos, cáncer y alteraciones genéticas 
graves.

25) Detrimento de la salud: estimación del 
riesgo de reducción de la esperanza o de la 
calidad de vida en un segmento de la 
población tras haberse visto expuesta. La 
definición establecida por la CIPR 103 
limita el detrimento a las pérdidas debidas 
a efectos en los tejidos, cáncer y 
alteraciones genéticas graves (equivalentes 
a una enfermedad mortal).

Or. fr

Enmienda 61
Michèle Rivasi

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 30

Texto de la Comisión Enmienda

30) Trabajador exterior: cualquier 
trabajador expuesto de categoría A que no 
esté empleado por la empresa responsable 
de las zonas supervisadas y controladas, 
pero que efectúe intervenciones en dichas 
zonas, incluidos los trabajadores en 
prácticas profesionales, aprendices y 
estudiantes.

30) Trabajador exterior: cualquier 
trabajador expuesto que no esté empleado 
por la empresa responsable de las zonas 
supervisadas y controladas, pero que 
efectúe intervenciones en dichas zonas, 
incluidos los trabajadores en prácticas 
profesionales, aprendices y estudiantes.

Or. fr

Enmienda 62
Sabine Wils

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 34
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Texto de la Comisión Enmienda

34) Nivel de referencia: en una situación 
de exposición de emergencia o existente,
el nivel de dosis o riesgo por encima del 
cual se considera inapropiado permitir que 
se produzcan exposiciones, y por debajo 
del cual deberá seguir realizándose una 
optimización de la protección.

34) Nivel de referencia: el nivel de dosis o 
riesgo por encima del cual se considera 
inapropiado permitir que se produzcan 
exposiciones, y por debajo del cual deberá 
seguir realizándose una optimización de la 
protección.

Or. en

Enmienda 63
Michèle Rivasi

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 34

Texto de la Comisión Enmienda

34) Nivel de referencia: en una situación de 
exposición de emergencia o existente, el 
nivel de dosis o riesgo por encima del cual 
se considera inapropiado permitir que se 
produzcan exposiciones, y por debajo del 
cual deberá seguir realizándose una 
optimización de la protección.

34) Niveles de referencia: en una situación 
de exposición de emergencia o existente 
ligada a la radiactividad natural, el nivel 
de dosis o riesgo a partir del cual las 
autoridades deben aplicar medidas 
protectoras o correctoras, y por debajo del 
cual deberá seguir realizándose una 
optimización de la protección.

Or. fr

Enmienda 64
Michèle Rivasi

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 35

Texto de la Comisión Enmienda

35) Trabajador expuesto: persona que 
trabaje, o bien de forma autónoma o para 
un empresario, sujeta a la exposición en el 
trabajo realizado en el marco de una 

35) Trabajador expuesto: persona que 
trabaje, o bien de forma autónoma o para 
un empresario, que pueda recibir, en el 
marco de su actividad profesional, una 
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práctica regulada por esta Directiva, y que 
puede recibir dosis que excedan uno u 
otro de los límites de dosis para la 
exposición de la población.

dosis equivalente o superior a 0,2 mSv o 
una dosis equivalente o superior a uno de 
los límites para la exposición de la 
población.

Or. fr

Enmienda 65
Michèle Rivasi

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 39 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Al especificar E(τ), τ es el número de años 
durante los cuales se realiza la integración. 
A efectos del cumplimiento de los límites 
de dosis especificados en esta Directiva, τ  
es, con respecto a los adultos, un periodo 
de 50 años tras una incorporación, y, con 
respecto a los niños, el período hasta la 
edad de 70 años como máximo. La unidad 
para la dosis efectiva comprometida es el 
sievert;

Al especificar E(τ), τ es el número de años 
durante los cuales se realiza la integración. 
A efectos del cumplimiento de los límites 
de dosis especificados en esta Directiva, τ  
es, con respecto a los adultos, un periodo 
de 60 años tras una incorporación, y, con 
respecto a los niños, el período hasta la 
edad de 80 años como máximo. La unidad 
para la dosis efectiva comprometida es el 
sievert.

Or. fr

Enmienda 66
Michèle Rivasi

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 41

Texto de la Comisión Enmienda

41) Servicio de salud laboral: organismo o 
profesional de la salud competente para 
efectuar la vigilancia médica de 
trabajadores expuestos y cuya capacidad 
para esa función está reconocida por las 
autoridades competentes.

41) Servicio de salud laboral: organismo o 
profesional de la salud competente para 
efectuar la vigilancia médica de 
trabajadores expuestos, cuyo estatuto 
garantiza su independencia con respecto 
al empleador de los trabajadores a su 
cargo, y cuya capacidad para esa función 
está reconocida por las autoridades 
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competentes.

Or. fr

Enmienda 67
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

42 bis) Autoridad competente: toda 
autoridad designada por un Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 68
Sabine Wils

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 44

Texto de la Comisión Enmienda

44) Plan de respuesta de emergencia: 
medidas para planificar una respuesta 
adecuada en caso de producirse una 
situación de exposición de emergencia 
relacionada con una actividad o instalación 
específica sobre la base de sucesos 
hipotéticos y las circunstancias 
correspondientes.

44) Plan de respuesta de emergencia: 
medidas para planificar una respuesta 
inmediata en caso de producirse una 
situación de exposición de emergencia 
relacionada con una actividad o instalación 
específica sobre la base de sucesos 
hipotéticos y las circunstancias 
correspondientes.

Or. en

Enmienda 69
Michèle Rivasi

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 46
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Texto de la Comisión Enmienda

46) Servicio de dosimetría: organismo o 
persona con competencia para la 
calibración, lectura o interpretación de 
aparatos de vigilancia individual, o para la 
medición de radiactividad en el cuerpo 
humano o en muestras biológicas, o para la 
evaluación de las dosis, y cuya capacidad 
para esa función está reconocida por las 
autoridades competentes.

46) Servicio de dosimetría: organismo o 
persona con competencia para la 
calibración, lectura o interpretación de 
aparatos de vigilancia individual, o para la 
medición de radiactividad en el cuerpo 
humano o en muestras biológicas, o para la 
evaluación de las dosis, cuyo estatuto 
garantiza su independencia con respecto 
al empleador de los trabajadores 
expuestos, y cuya capacidad para esa 
función está reconocida por las autoridades 
competentes.

Or. fr

Enmienda 70
Sabine Wils

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 53

Texto de la Comisión Enmienda

53) Sustancia radiactiva: cualquier 
sustancia que contiene uno o más 
radionucleidos cuya actividad o 
concentración no pueda considerarse 
despreciable desde el punto de vista de la 
protección radiológica.

53) Sustancia radiactiva: cualquier 
sustancia en forma gaseosa, líquida o 
sólida que contiene uno o más 
radionucleidos.

Or. en

Enmienda 71
Michèle Rivasi

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 53

Texto de la Comisión Enmienda

53) Sustancia radiactiva: cualquier 53) Sustancia radiactiva: cualquier 
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sustancia que contiene uno o más 
radionucleidos cuya actividad o 
concentración no pueda considerarse 
despreciable desde el punto de vista de la 
protección radiológica.

sustancia que contiene uno o más 
radionucleidos cuya actividad o 
concentración de actividad no pueda 
considerarse despreciable desde el punto de 
vista de la protección radiológica.

Or. fr

Enmienda 72
Michèle Rivasi

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 57

Texto de la Comisión Enmienda

57) Producto de consumo: dispositivo o 
artículo manufacturado al que se han 
incorporado radionucleidos 
deliberadamente o se han producido por 
activación, o bien que genera radiaciones 
ionizantes, y que se puede vender o poner a 
disposición de la población sin supervisión 
especial o control reglamentario después de 
la venta.

57) Producto exento: dispositivo o artículo 
manufacturado al que se han incorporado 
radionucleidos deliberadamente o se han 
producido por activación, o bien que 
genera radiaciones ionizantes, y que se 
puede vender o poner a disposición de 
profesionales informados sin supervisión 
especial o control reglamentario después de 
la venta. Acelerador:

Or. fr

Enmienda 73
Sabine Wils

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 62

Texto de la Comisión Enmienda

62) Residuo radiactivo: material radiactivo 
para el que no se prevé una utilización 
posterior.

62) Residuo radiactivo: cualquier material 
radiactivo en forma gaseosa, líquida o 
sólida para el que no se prevé una 
utilización posterior.

Or. en
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Enmienda 74
Sabine Wils

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 65

Texto de la Comisión Enmienda

65) Niveles de dispensa: valores 
establecidos por la autoridad competente 
o en la legislación nacional, y expresados 
en términos de concentraciones de 
actividad, para los cuales, o por debajo de 
los cuales, el material generado en 
cualquier práctica sujeta a notificación o 
autorización puede ser exonerado de los 
requisitos de la presente Directiva.

suprimido

Or. en

Enmienda 75
Michèle Rivasi

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 65

Texto de la Comisión Enmienda

65) Niveles de dispensa: valores 
establecidos por la autoridad competente o 
en la legislación nacional, y expresados en 
términos de concentraciones de actividad, 
para los cuales, o por debajo de los cuales, 
el material generado en cualquier práctica 
sujeta a notificación o autorización puede 
ser exonerado de los requisitos de la 
presente Directiva.

65) Niveles de dispensa: Niveles de 
dispensa: valores establecidos por la 
autoridad competente o en la legislación 
nacional, y expresados en términos de 
concentraciones de actividad y en actividad 
total, para los cuales, o por debajo de los 
cuales, el material generado en cualquier 
práctica sujeta a notificación o autorización 
puede ser exonerado de los requisitos de la 
presente Directiva.

Or. fr

Enmienda 76
Michèle Rivasi
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Artículo 4 – párrafo 1 – punto 71

Texto de la Comisión Enmienda

71) Zona propensa al radón: zona 
geográfica o región administrativa definida 
sobre la base de estudios que indican que el 
porcentaje de viviendas que 
previsiblemente excederán el nivel de 
referencia nacional es significativamente 
superior al de otras partes del país.

71) Zona muy propensa al radón: zona 
geográfica o región administrativa definida 
sobre la base de estudios que indican que el 
porcentaje de viviendas que 
previsiblemente excederán el nivel de 
referencia nacional es significativamente 
superior al de otras partes del país.

Or. fr

Enmienda 77
Michèle Rivasi

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 74

Texto de la Comisión Enmienda

74) Detrimento individual: efectos 
perjudiciales clínicamente observables en 
las personas o sus descendientes, cuya 
aparición es inmediata o tardía y que, en 
este último caso, entraña más una 
probabilidad que una certeza de 
aparición.

74) Detrimento individual: efectos 
perjudiciales clínicamente observables en 
las personas o sus descendientes, cuya 
aparición es inmediata o tardía.

Or. fr

Enmienda 78
Michèle Rivasi

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 82

Texto de la Comisión Enmienda

82) Persona representativa: aquella que 
recibe una dosis que representa a la de las 
personas más expuestas de la población.

82) Persona representativa: aquella que 
recibe o puede recibir una dosis que 
representa a la de los ciudadanos que más 
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reciben o pueden recibir. Las 
evaluaciones deben tener en cuenta 
escenarios más desfavorables que las 
condiciones existentes, salvo que se 
demuestre que no se pueden producir o 
que su acaecimiento se identificaría y 
daría lugar a una reevaluación del 
impacto dosimétrico.

Or. fr

Enmienda 79
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artículo 4 –  párrafo 1 – punto 83

Texto de la Comisión Enmienda

83) Responsable de protección radiológica: 
persona que es técnicamente competente en 
temas de protección radiológica pertinentes 
para un tipo determinado de práctica, y que 
es designada por la empresa para 
supervisar la aplicación de sus 
disposiciones en cuanto a protección 
radiológica.

83) Responsable de protección radiológica: 
persona que es técnicamente competente en 
temas de protección radiológica pertinentes 
para un tipo determinado de práctica, que 
es designada por la empresa para 
supervisar la aplicación de sus 
disposiciones en cuanto a protección 
radiológica, y cuya capacidad para esa 
función está reconocida por las 
autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 80
Michèle Rivasi

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 91

Texto de la Comisión Enmienda

91) Dosis residual: dosis que se espera 
recibir a partir de todas las vías de 
exposición después de haberse aplicado 
totalmente todas las medidas de protección, 

91) Dosis residual: dosis que se espera 
recibir a partir de todas las vías de 
exposición después de haberse aplicado 
totalmente todas las medidas de protección.
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o bien cuando se ha tomado la decisión de 
no aplicar medidas de protección.

Or. fr

Enmienda 81
Sabine Wils

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 92 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

92) Dosis absorbida (D): energía 
absorbida por unidad de masa

suprimido

Or. en

Enmienda 82
Michèle Rivasi

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 96 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

 Al especificar HT(τ), τ viene dado en años. 
Cuando no se especifica el valor de τ, se 
sobreentiende un período de 50 años para 
los adultos o de una edad máxima de 70 
años para los niños. La unidad para la 
dosis equivalente comprometida es el 
sievert.

Al especificar HT(τ), τ viene dado en años. 
Cuando no se especifica el valor de τ, se 
sobreentiende un período de 50 años para 
los adultos o de una edad máxima de 80 
años para los niños. La unidad para la 
dosis equivalente comprometida es el 
sievert.

Or. fr

Enmienda 83
Sabine Wils

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 97
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Texto de la Comisión Enmienda

97) Exposición normal: exposición 
esperada en las condiciones normales de 
explotación de una instalación o de una 
actividad (incluidos el mantenimiento, 
inspección y clausura), contando los 
posibles contratiempos menores que 
puedan mantenerse bajo control, es decir, 
durante la explotación normal y en caso 
de acontecimientos previsibles en la 
explotación.

97) Exposición normal: exposición 
esperada en las condiciones normales de 
explotación de una instalación o de una 
actividad (incluidos el mantenimiento, 
inspección y clausura).

Or. en

Enmienda 84
Michèle Rivasi

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 97

Texto de la Comisión Enmienda

97) Exposición normal: exposición 
esperada en las condiciones normales de 
explotación de una instalación o de una 
actividad (incluidos el mantenimiento, 
inspección y clausura), contando los 
posibles contratiempos menores que 
puedan mantenerse bajo control, es decir, 
durante la explotación normal y en caso de 
acontecimientos previsibles en la 
explotación.

97) Exposición en situación normal: 
exposición esperada en las condiciones 
normales de explotación de una instalación 
o de una actividad (incluidos el 
mantenimiento, inspección y clausura), 
contando los posibles contratiempos 
menores que puedan mantenerse bajo 
control, es decir, durante la explotación 
normal y en caso de acontecimientos 
previsibles en la explotación.

Or. fr

Enmienda 85
Sabine Wils

Artículo 5 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros establecerán 
requisitos legales y un régimen apropiado 
de control reglamentario que, para todas las 
situaciones de exposición, reflejen un 
sistema de protección radiológica basado 
en los siguientes principios de 
justificación, optimización y limitación de 
la dosis:

Los Estados miembros establecerán 
requisitos legales y un régimen apropiado 
de control reglamentario que, para todas las 
situaciones de exposición, reflejen un 
sistema de protección radiológica basado 
en los siguientes principios de 
justificación, minimización y limitación de 
la dosis:

Or. en

Enmienda 86
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artículo 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La información relativa a la justificación 
y la limitación de la dosis estará a 
disposición de la población.

Or. en

Enmienda 87
Michèle Rivasi

Artículo 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros establecerán 
requisitos legales y un régimen apropiado 
de control reglamentario que, para todas las 
situaciones de exposición, reflejen un 
sistema de protección radiológica basado 
en los siguientes principios de 
justificación, optimización y limitación de 
la dosis:

Los Estados miembros establecerán 
requisitos legales y un régimen apropiado 
de control reglamentario que, para todas las 
situaciones de exposición, reflejen un 
sistema de protección radiológica basado 
en los siguientes principios de 
justificación, limitación de la dosis y 
reparación de los daños:
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Or. fr

Enmienda 88
Michèle Rivasi

Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Justificación: las decisiones que 
introducen o alteran una fuente de 
radiación, una vía de exposición o 
exposiciones reales se justificarán en el 
sentido de que tales decisiones se tomarán 
con la intención de asegurar que el 
beneficio individual o social que resulta de 
ellas compense el detrimento que puedan 
causar.

a) Justificación: las decisiones que 
aumentan la exposición de las personas a 
las radiaciones ionizantes se justificarán 
en el sentido de que tales decisiones se 
tomarán con la intención de asegurar que el 
beneficio individual o social que resulta de 
ellas compense el detrimento que puedan 
causar.

Or. fr

Enmienda 89
Sabine Wils

Artículo 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Optimización: en todas las situaciones 
de exposición, la protección radiológica se 
optimizará con el objetivo de mantener la 
magnitud y probabilidad de exposición y el 
número de personas expuestas tan bajos 
como sea razonablemente factible, 
teniendo en cuenta factores económicos y
sociales, de modo que la optimización de la 
protección de personas sometidas a 
exposiciones médicas sea proporcional a la 
finalidad médica de la exposición tal y 
como se describe en el artículo 55. Este 
principio se aplicará, en términos de dosis 
efectiva y de dosis en los órganos, por 

b) Minimización: en todas las situaciones 
de exposición, la protección radiológica se 
minimizará con el objetivo de mantener la 
magnitud y probabilidad de exposición y el 
número de personas expuestas tan bajos 
como sea posible, teniendo en cuenta 
factores sociales, de modo que la 
optimización de la protección de personas 
sometidas a exposiciones médicas sea 
proporcional a la finalidad médica de la 
exposición tal y como se describe en el 
artículo 55. Este principio se aplicará, en 
términos de dosis efectiva y de dosis en los 
órganos, por debajo del valor umbral, 
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debajo del valor umbral, como medida de 
precaución para permitir cierto margen de 
incertidumbre en lo que a detrimento de la 
salud se refiere debido a efectos causales.

como medida de precaución para permitir 
cierto margen de incertidumbre en lo que a 
detrimento de la salud se refiere debido a 
efectos causales.

Or. en

Enmienda 90
Michèle Rivasi

Artículo 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Optimización: en todas las situaciones 
de exposición, la protección radiológica se 
optimizará con el objetivo de mantener la 
magnitud y probabilidad de exposición y el 
número de personas expuestas tan bajos 
como sea razonablemente factible, 
teniendo en cuenta factores económicos y 
sociales, de modo que la optimización de la 
protección de personas sometidas a 
exposiciones médicas sea proporcional a la 
finalidad médica de la exposición tal y 
como se describe en el artículo 55. Este 
principio se aplicará, en términos de dosis 
efectiva y de dosis en los órganos, por 
debajo del valor umbral, como medida de 
precaución para permitir cierto margen 
de incertidumbre en lo que a detrimento 
de la salud se refiere debido a efectos 
causales.

b) Optimización: en todas las situaciones 
de exposición, la protección radiológica se 
optimizará con el objetivo de mantener la 
magnitud y probabilidad de exposición y el 
número de personas expuestas tan bajos 
como sea razonablemente factible, 
teniendo en cuenta factores económicos y
sociales. Las personas expuestas o sus 
representantes deben participar en la 
evaluación de lo que es «razonablemente 
posible hacer» teniendo en cuenta los 
factores económicos y sociales, de modo 
que la optimización de la protección de 
personas sometidas a exposiciones médicas 
sea proporcional a la finalidad médica de la 
exposición tal y como se describe en el 
artículo 55. Este principio se aplicará, en 
términos de dosis efectiva y de dosis en los 
órganos.

Or. fr

Enmienda 91
Sabine Wils

Artículo 5 – párrafo 1 – letra c



AM\927576ES.doc 39/66 PE506.023v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

c) Limitación de dosis: en situaciones de 
exposición planificadas, la suma de las 
dosis a una persona a partir de todas las 
fuentes de radiación reguladas no debe 
exceder los límites de dosis establecidos 
para la exposición ocupacional o la de la 
población. Los límites de dosis no se 
aplicarán a las exposiciones médicas.

c) Limitación de dosis: en situaciones de 
exposición, la suma de las dosis a una 
persona a partir de todas las fuentes de 
radiación reguladas no debe exceder los 
límites de dosis establecidos para la 
exposición ocupacional o la de la 
población. Los límites de dosis no se 
aplicarán a las exposiciones médicas.

Or. en

Enmienda 92
Michèle Rivasi

Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Limitación de dosis: en situaciones de 
exposición planificadas, la suma de las 
dosis a una persona a partir de todas las 
fuentes de radiación reguladas no debe 
exceder los límites de dosis establecidos 
para la exposición ocupacional o la de la 
población. Los límites de dosis no se 
aplicarán a las exposiciones médicas.

c) Limitación de dosis: la suma de las 
dosis a un ciudadano a partir de todas las 
fuentes de radiación reguladas y de todas 
las situaciones de exposición existente 
antrópica no debe exceder los límites de 
dosis fijados para la exposición de la 
población.

La suma de las dosis a un trabajador 
expuesto a partir de todas las fuentes de 
radiación reguladas no debe exceder los 
límites de dosis establecidos para la 
exposición ocupacional 

Los límites de dosis no se aplicarán a las 
exposiciones médicas.

Or. fr

Enmienda 93
Michèle Rivasi
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Artículo 5 - párrafo 1 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Reparación de los daños: antes de 
autorizar la creación de una instalación 
nuclear o de renovar su autorización de 
funcionamiento, los Estados miembros 
deben establecer un dispositivo que 
garantice la reparación del conjunto de 
los daños materiales y corporales que 
puedan ser provocados por una 
emergencia acaecida en la instalación.

Or. fr

Enmienda 94
Sabine Wils

Capítulo 3 – sección 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Herramientas de optimización Herramientas de minimización

Or. en

Enmienda 95
Sabine Wils

Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para la exposición de la población, la 
restricción de dosis se establecerá para la 
dosis individual que recibe un ciudadano 
debido a la operación planificada de una 
fuente de radiación específica. Las 
autoridades competentes establecerán la
restricción para garantizar el cumplimiento 

2. Para la exposición de la población, la 
restricción de dosis se establecerá para la 
dosis individual que recibe un ciudadano 
debido a la operación planificada de una 
fuente de radiación específica. Las 
autoridades competentes establecerán la 
restricción para garantizar la protección 



AM\927576ES.doc 41/66 PE506.023v01-00

ES

con el límite de dosis para la suma de las 
dosis a la misma persona debidas a todas 
las prácticas autorizadas.

sanitaria de la población y el 
cumplimiento con el límite de dosis para la 
suma de las dosis a la misma persona 
debidas a todas las prácticas autorizadas.

Or. en

Enmienda 96
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para la exposición de la población, la 
restricción de dosis se establecerá para la 
dosis individual que recibe un ciudadano 
debido a la operación planificada de una 
fuente de radiación específica. Las 
autoridades competentes establecerán la 
restricción para garantizar el cumplimiento 
con el límite de dosis para la suma de las 
dosis a la misma persona debidas a todas 
las prácticas autorizadas.

2. Para la exposición de la población, la 
restricción de dosis se establecerá para la 
dosis individual que recibe un ciudadano 
debido a la operación planificada de una 
fuente de radiación específica. Las 
autoridades competentes establecerán la 
restricción para garantizar el cumplimiento 
con el límite de dosis para la suma de las 
dosis a la misma persona debidas a todas 
las prácticas autorizadas y a las fuentes 
naturales de radiación.

Or. en

Enmienda 97
Michèle Rivasi

Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para la exposición de la población, la 
restricción de dosis se establecerá para la 
dosis individual que recibe un ciudadano 
debido a la operación planificada de una 
fuente de radiación específica. Las 
autoridades competentes establecerán la 
restricción para garantizar el cumplimiento 

2. Para la exposición de la población, la 
restricción de dosis se establecerá para la 
dosis individual que recibe un ciudadano 
debido a la operación planificada de una 
fuente de radiación específica o debido a 
una situación de exposición existente 
antrópica. Las autoridades competentes 
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con el límite de dosis para la suma de las 
dosis a la misma persona debidas a todas 
las prácticas autorizadas.

establecerán la restricción para garantizar 
el cumplimiento con el límite de dosis para 
la suma de las dosis a la misma persona 
debidas a todas las prácticas autorizadas y 
a las contaminaciones residuales. Los 
valores elegidos para las restricciones de 
dosis se publicarán de forma que 
cualquier ciudadano pueda verificar que 
no está expuesto a una dosis superior al 
límite reglamentario debido a la 
acumulación del conjunto de situaciones 
de exposición planificadas y de exposición 
existente antrópica. 

Or. fr

Enmienda 98
Sabine Wils

Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Respecto a las exposiciones potenciales, 
la optimización incluirá una gestión 
adecuada de la seguridad y protección de 
las fuentes e instalaciones. Podrán 
establecerse restricciones al riesgo cuando 
proceda.

3. Respecto a las exposiciones potenciales, 
la minimización incluirá una gestión con 
arreglo a las mejores prácticas del mayor 
nivel de seguridad y protección de las 
fuentes e instalaciones. Se establecerán
restricciones al riesgo cuando sea 
necesario.

Or. en

Enmienda 99
Michèle Rivasi

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las dosis a personas que no sean 
cuidadores deben tenerse en cuenta para 



AM\927576ES.doc 43/66 PE506.023v01-00

ES

la evaluación de las dosis a los 
ciudadanos y la aplicación de las medidas 
de radioprotección. Esto se refiere, en 
particular, a los niños que se encuentran 
en el entorno de pacientes a los que se 
han administrado sustancias radiactivas 
con fines de diagnóstico o terapéutico así 
como los trabajadores de determinadas 
actividades profesionales que no están 
registrados como trabajadores expuestos 
pero que pueden encontrarse 
frecuentemente en contacto con pacientes.

Or. fr

Enmienda 100
Sabine Wils

Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se establecerán niveles de referencia 
para las situaciones de exposición de 
emergencia y existente como nivel para la 
dosis efectiva o la dosis en los órganos por 
encima de la cual se considera inadecuado 
permitir exposiciones en situaciones de 
emergencia o existentes.

1. Se establecerán niveles de referencia 
para las situaciones de exposición como 
nivel para la dosis efectiva o la dosis en los 
órganos por encima de la cual la autoridad 
competente considera inadecuado permitir 
exposiciones.

Or. en

Enmienda 101
Michèle Rivasi

Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se establecerán niveles de referencia 
para las situaciones de exposición de 
emergencia y existente como nivel para la 

1. Se establecerán niveles de referencia 
para las situaciones de exposición de 
emergencia y existente a la radiactividad 
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dosis efectiva o la dosis en los órganos por 
encima de la cual se considera inadecuado 
permitir exposiciones en situaciones de 
emergencia o existentes.

natural como nivel para la dosis efectiva o 
la dosis en los órganos a partir de la cual 
deben aplicarse medidas de protección a 
fin de limitar el riesgo que corren las 
personas expuestas.

Or. fr

Enmienda 102
Sabine Wils

Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se planificarán e implantarán estrategias 
de protección optimizadas con el objetivo 
de reducir las dosis individuales por debajo 
de los niveles de referencia. Los valores 
elegidos para los niveles de referencia 
dependerán del tipo de situación de 
exposición.

2. Se planificarán e implantarán estrategias 
de protección optimizadas con el objetivo 
de reducir las dosis individuales por debajo 
de los niveles de referencia. Los valores 
elegidos para los niveles de referencia 
serán los mismos en todos los diferentes 
tipos de situaciones de exposición 
teniendo en cuenta el principio de 
precaución.

Or. en

Enmienda 103
Michèle Rivasi

Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se planificarán e implantarán estrategias 
de protección optimizadas con el objetivo 
de reducir las dosis individuales por debajo 
de los niveles de referencia. Los valores 
elegidos para los niveles de referencia 
dependerán del tipo de situación de 
exposición.

2. Se planificarán e implantarán estrategias 
de protección optimizadas con el objetivo 
de reducir las dosis individuales al nivel 
más bajo que sea posible alcanzar 
razonablemente por debajo de los niveles 
de referencia. Los valores elegidos para los 
niveles de referencia dependerán del tipo 
de situación de exposición, de la 
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naturaleza del riesgo y de los medios de 
intervención así como de las medidas 
protectoras o correctoras disponibles.

Or. fr

Enmienda 104
Sabine Wils

Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La optimización de la protección 
concederá prioridad a las exposiciones 
por encima del nivel de referencia. La 
elección de niveles de referencia tendrá 
en cuenta tanto los requisitos de 
protección radiológica como los criterios 
sociales.

suprimido

Or. en

Enmienda 105
Michèle Rivasi

Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La optimización de la protección 
concederá prioridad a las exposiciones 
por encima del nivel de referencia. La 
elección de niveles de referencia tendrá 
en cuenta tanto los requisitos de 
protección radiológica como los criterios 
sociales.

3. Se definirán niveles de intervención 
para las diferentes contramedidas 
aplicables a las situaciones de exposición 
de emergencia; corresponderán al nivel 
para la dosis efectiva o la dosis en los 
órganos a partir de la cual deben 
aplicarse medidas de protección a fin de 
limitar el riesgo que corren las personas 
expuestas.

Or. fr
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Enmienda 106
Michèle Rivasi

Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La elección de niveles de referencia 
para la dosis efectiva tendrá en cuenta las 
tres bandas de niveles de referencia
establecidas en el punto 1 del anexo I.

4. Los valores de dosis efectiva y de dosis 
equivalente en los órganos elegidos por 
los Estados miembros para los niveles de 
referencia y de intervención se 
comunicarán a la Comisión y se 
publicarán. Los Estados miembros 
asociarán a las partes interesadas a la 
fijación de estos valores.

Or. fr

Enmienda 107
Michèle Rivasi

Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 El límite para la dosis efectiva en la 
exposición ocupacional será de 20 mSv en 
un único año cualquiera. Sin embargo, en 
circunstancias especiales o para ciertas 
situaciones de exposición especificadas en 
la legislación nacional, se podrá autorizar 
una dosis efectiva mayor de hasta 50 mSv
por año en un único año, suponiendo que el 
promedio de la dosis a lo largo de cinco 
años consecutivos cualesquiera no excede 
los 20 mSv por año.

El límite para la dosis efectiva recibida por 
radiación externa e interna en la 
exposición ocupacional será de 6 mSv en 
un único año cualquiera. Con carácter 
transitorio, durante un plazo máximo de 
cinco años a partir de la entrada en vigor 
de la presente Directiva, los Estados 
miembros podrán definir límites de 
exposición superiores a condición de que 
la dosis no exceda de 60 mSv en total 
durante los cinco años consecutivos y 15 
mSv durante uno de cualquiera de los 
cinco años.
Sin embargo, en circunstancias especiales 
o para ciertas situaciones de exposición 
especificadas en la legislación nacional, se 
podrá autorizar una dosis efectiva de 
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radiación externa mayor de hasta 20 mSv
por año en un único año, suponiendo que el 
promedio de la dosis a lo largo de cinco 
años consecutivos cualesquiera no excede 
los 6 mSv por año.

Or. fr

Enmienda 108
Michèle Rivasi

Artículo 10 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el límite de la dosis equivalente para el 
cristalino será de 20 mSv en un año o, dado 
el caso, el mismo valor especificado para el 
límite de la dosis efectiva;

a) el límite de la dosis equivalente para el 
cristalino será de 15 mSv en un año o, dado 
el caso, el mismo valor especificado para el 
límite de la dosis efectiva;

Or. fr

Enmienda 109
Michèle Rivasi

Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tan pronto como una mujer embarazada 
comunique su estado a la empresa, de 
conformidad con la legislación nacional o 
las prácticas nacionales, la protección del 
feto deberá ser comparable a la 
proporcionada a los ciudadanos. Las 
condiciones del trabajo asignado a la 
mujer embarazada serán tales que la dosis 
equivalente para el feto sea lo más baja 
que sea razonablemente factible, de forma 
que sea improbable exceder 1 mSv 
durante al menos el periodo restante del 
embarazo.

1. Tan pronto como una mujer embarazada 
comunique su estado a la empresa, de 
conformidad con la legislación nacional o 
las prácticas nacionales, la protección del 
feto deberá ser al menos igual a la 
proporcionada a los ciudadanos. Por 
consiguiente, la mujer embarazada no 
estará asignada a la realización de 
trabajos que conlleven riesgos de 
incorporación de radionucleidos o de 
exposición externa. En cualquier caso, la 
dosis equivalente para el feto por la 
exposición profesional de su madre entre 
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la declaración de embarazo y el parto 
debe ser estrictamente inferior a 0,1 mSv.

Or. fr

Enmienda 110
Michèle Rivasi

Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Tan pronto como una mujer en período 
de lactancia informe de su estado a la 
empresas, no deberá ser asignada a trabajos 
que impliquen un riesgo significativo de 
incorporación de radionucleidos.

2. Tan pronto como una mujer informe a la 
empresa de su intención de amamantar a 
su hijo, no deberá ser asignada a trabajos 
que impliquen un riesgo de contaminación 
radiactiva corporal.

Or. fr

Enmienda 111
Michèle Rivasi

Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El límite de dosis para los aprendices 
mayores de 18 años y para los estudiantes 
mayores de 18 años que, durante sus 
estudios, estén obligados a trabajar con 
fuentes de radiación, será el mismo que el
de la exposición ocupacional que se 
establece en el artículo 10.

1. El límite de dosis para los aprendices 
mayores de 18 años y para los estudiantes 
mayores de 18 años que, durante sus 
estudios, estén obligados a trabajar con 
fuentes de radiación, será el de los 
trabajadores de categoría B según se 
definen en el artículo 38.

Or. fr

Enmienda 112
Michèle Rivasi
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Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El límite de dosis efectiva para aprendices 
con edades comprendidas entre 16 y 18 
años y para estudiantes con edades 
comprendidas entre 16 y 18 años que, 
durante sus estudios, estén obligados a 
trabajar con fuentes de radiación, será de 6 
mSv por año.

Los límites de dosis para aprendices con 
edades comprendidas entre 16 y 18 años y 
para estudiantes con edades comprendidas 
entre 16 y 18 años que, durante sus 
estudios, estén obligados a trabajar con 
fuentes de radiación serán iguales a los 
establecidos en el artículo 13 para los 
ciudadanos.

Or. fr

Enmienda 113
Michèle Rivasi

Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Además de los límites de la dosis efectiva 
establecidos en el primer subapartado, se 
aplicarán los siguientes límites a la dosis 
equivalente:

suprimido

a) el límite de dosis equivalente para el 
cristalino será de 20 mSv por año;
b) el límite de dosis equivalente para la 
piel será de 150 mSv por año, calculando 
el promedio en cualquier superficie de 1 
cm², independientemente de la superficie 
expuesta;
c) el límite de dosis equivalente para las 
manos, antebrazos, pies y tobillos será de 
150 mSv por año.

Or. fr

Enmienda 114
Michèle Rivasi
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Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El límite para la dosis efectiva en la 
exposición de la población será de 1 mSv 
en un año.

1. El límite para la dosis efectiva en la 
exposición de la población será de 1 mSv 
en un año. Este límite se fijará para la 
suma de las dosis recibidas por exposición 
interna y externa debida al conjunto de 
las prácticas reguladas y de las 
situaciones de exposición existente 
antrópica.

Or. fr

Enmienda 115
Sabine Wils

Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El límite para la dosis efectiva en la 
exposición de la población será de 1 mSv 
en un año.

1. Los límites de dosis establecidos por la 
autoridad competente teniendo en cuenta 
los principios generales de justificación, 
minimización y limitación de la dosis para 
la protección sanitaria de la población y el 
medio ambiente.

Or. en

Enmienda 116
Sabine Wils

Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La autoridad o autoridades 
competentes garantizarán la participación 
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de la población de acuerdo con la 
legislación nacional en el proceso que 
conduzca a la fijación o modificación de 
los límites de dosis para la exposición de 
la población.

Or. en

Enmienda 117
Sabine Wils

Artículo 13 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La participación de la población 
contará con unos plazos razonables para 
las distintas fases, que prevean tiempo 
suficiente para informar a la población y 
para que esta participe de forma efectiva 
durante el proceso de toma decisiones.

Or. en

Enmienda 118
Sabine Wils

Artículo 13 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. 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 la autoridad o autoridades 
reguladoras competentes.



PE506.023v01-00 52/66 AM\927576ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 119
Sabine Wils

Artículo 13 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. Los Estados miembros 
velarán por que, a la hora de adoptar una 
decisión, se tenga debidamente en cuenta 
el resultado de la participación de la 
población.

Or. en

Enmienda 120
Michèle Rivasi

Artículo 13 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el límite de dosis equivalente para el 
cristalino será de 15 mSv por año;

a) el límite de dosis equivalente para el 
cristalino será de 3 mSv por año;

Or. fr

Enmienda 121
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán una 
educación, una formación y su 
perfeccionamiento que permitan reconocer 

2. Los Estados miembros establecerán una 
educación, una formación y su 
perfeccionamiento continuos que permitan 
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a los expertos en protección radiológica, 
los expertos en física médica, los servicios 
de salud laboral y los servicios de 
dosimetría.

reconocer a los expertos en protección 
radiológica, los expertos en física médica, 
los responsables de protección 
radiológica, los servicios de salud laboral y 
los servicios de dosimetría, y que 
respalden el intercambio de las mejores 
prácticas entre los Estados miembros.
Todas las formas de educación, 
formación e información actualizada 
mejorarán la preparación y permitirán 
acciones de prevención y/o respuesta más 
rápidas sobre el terreno.

Or. en

Enmienda 122
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los trabajadores de emergencia y cualquier 
otra persona que pueda participar en la 
organización de ayuda de emergencia en 
caso dado reciban información adecuada y 
actualizada regularmente sobre los riesgos 
para la salud que puedan conllevar sus 
intervenciones, y sobre las medidas de 
precaución que deben tomar en tal caso. 
Dicha información tendrá en cuenta los 
diversos tipos de emergencia que pueden 
producirse.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los trabajadores de emergencia y cualquier 
otra persona que pueda participar en la 
organización de ayuda de emergencia en 
caso dado reciban de inmediato 
información completa y actualizada 
regularmente sobre los riesgos para la 
salud que puedan conllevar sus 
intervenciones, y sobre las medidas de 
precaución que deben tomar en tal caso. 
Dicha información tendrá en cuenta los 
diversos tipos de emergencia que pueden 
producirse.

Or. en

Enmienda 123
Jean-Pierre Audy

Artículo 19 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Por lo que se refiere a los 
ciudadanos europeos, las exigencias en 
materia de información previstas en la 
presente Directiva se satisfarán en una de 
las lenguas oficiales de la Unión Europea 
de manera que el ciudadano europeo 
comprenda la información suministrada.

Or. fr

Enmienda 124
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que, 
antes de su aprobación, se justifiquen los 
nuevos tipos de prácticas que den lugar a 
una exposición a radiaciones ionizantes.

1. Los Estados miembros garantizarán que, 
antes de su aprobación, se justifiquen y 
prueben los nuevos tipos de prácticas que 
den lugar a una exposición a radiaciones 
ionizantes, y que se comprueben durante 
la aplicación.

Or. en

Enmienda 125
Michèle Rivasi

Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por la 
participación en el proceso de toma de 
decisiones de todas las partes interesadas, 
en particular, las personas que puedan 
verse afectadas por el impacto sanitario 
de la práctica, ya sea en situación de 
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funcionamiento normal o de emergencia. 
La participación se organizará con la 
suficiente antelación, antes de la toma de 
la decisión para permitir el estudio 
efectivo de soluciones alternativas.

Or. fr

Enmienda 126
Sabine Wils

Artículo 20 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No será necesario justificar de 
conformidad con el artículo 5, letra a, las 
nuevas prácticas para remediar una 
situación de peligro inminente o esperada. 

Or. de

Enmienda 127
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los tipos de prácticas existentes se 
revisarán desde el punto de vista de su 
justificación, siempre que surjan indicios 
nuevos e importantes sobre su eficiencia o 
sus posibles consecuencias.

3. Los tipos de prácticas existentes se 
revisarán desde el punto de vista de su 
justificación, siempre que surjan indicios 
nuevos e importantes sobre su eficiencia o
sus posibles consecuencias y/o cuando se 
hayan registrado resultados negativos.

Or. en

Enmienda 128
Michèle Rivasi
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Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los tipos de prácticas existentes se 
revisarán desde el punto de vista de su 
justificación, siempre que surjan indicios 
nuevos e importantes sobre su eficiencia o 
sus posibles consecuencias.

3. Los tipos de prácticas existentes se 
revisarán desde el punto de vista de su 
justificación, siempre que surjan indicios 
nuevos e importantes sobre su eficiencia o 
sus posibles consecuencias. La Comisión 
Europea y los Estados miembros 
establecerán los procedimientos que 
permitan la revisión efectiva de la 
justificación de las prácticas existentes ya 
sea a nivel europeo o a nivel nacional. 
Los dispositivos deberán garantizar, en 
particular, el derecho de iniciativa y la 
participación en el proceso de toma de 
decisiones de los grupos o individuos 
expuestos a los peligros de las radiaciones 
ionizantes derivados de estas prácticas y, 
en particular, de las personas de la 
población y de los trabajadores.

Or. fr

Enmienda 129
Michèle Rivasi

Artículo 21 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. De conformidad con las 
disposiciones del artículo 22, estos 
aparatos o productos estarán destinados a 
entornos controlados, profesionales o de 
otro tipo, con excepción del ámbito 
público.

Or. fr
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Enmienda 130
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artículo 22 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros prohibirán la 
adición deliberada de sustancias 
radiactivas en la producción de alimentos, 
juguetes, adornos personales y cosméticos, 
así como la importación o exportación de 
dichos productos. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Directiva 1999/2/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, las 
prácticas que conlleven la activación de 
material que derive en un aumento de la 
actividad de los productos asociados, se 
considerarán no justificadas.

Los Estados miembros prohibirán y 
sancionarán la adición de sustancias 
radiactivas en la producción de alimentos, 
juguetes, adornos personales y cosméticos, 
así como la importación o exportación de 
dichos productos. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Directiva 1999/2/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, las 
prácticas que conlleven la activación de 
material que derive en un aumento de la 
actividad de los productos asociados, se 
considerarán no justificadas.

Or. en

Enmienda 131
Michèle Rivasi

Artículo 22 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros prohibirán la 
adición deliberada de sustancias radiactivas 
en la producción de alimentos, juguetes, 
adornos personales y cosméticos, así como 
la importación o exportación de dichos 
productos. Sin perjuicio de lo dispuesto en 
la Directiva 1999/2/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, las prácticas que 
conlleven la activación de material que 
derive en un aumento de la actividad de los 
productos asociados, se considerarán no 
justificadas.

Los Estados miembros prohibirán la 
adición deliberada de sustancias radiactivas 
en la producción de alimentos, juguetes, 
adornos personales y cosméticos y, de 
manera más general, en los bienes de 
consumo, así como la importación o 
exportación de dichos productos. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 
1999/2/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las prácticas que conlleven la 
activación de material que derive en un 
aumento de la actividad de los productos 
asociados, se considerarán no justificadas.

Or. fr
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Enmienda 132
Michèle Rivasi

Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán la 
identificación, mediante estudios o 
cualquier otro método adecuado, de las 
prácticas que conlleven exposición no 
médica para captación de imágenes, como 
se establece en el anexo IV.

1. Los Estados miembros garantizarán la 
identificación, mediante estudios o 
cualquier otro método adecuado, de las 
prácticas que conlleven exposición no 
médica para captación de imágenes, como 
se establece en el anexo IV. Los Estados 
miembros evaluarán anualmente las dosis 
individuales y colectivas asociadas a cada 
una de las prácticas identificadas así 
como su impacto global y su evolución en 
el tiempo.

Or. fr

Enmienda 133
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artículo 23 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán que 
se preste especial atención a la justificación 
de prácticas que conlleven exposiciones no 
médicas para captación de imágenes, en 
particular:

2. Los Estados miembros controlarán y 
garantizarán que se preste especial atención 
a la justificación de prácticas que conlleven 
exposiciones no médicas para captación de 
imágenes, en particular:

Or. en

Enmienda 134
Miroslav Ouzký
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Artículo 23 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) si la exposición se lleva a cabo 
rutinariamente con fines de seguridad, se 
proporcione a las personas examinadas la 
posibilidad de elegir una técnica 
alternativa que no conlleve exposición a 
radiaciones ionizantes.

f) si la exposición se lleva a cabo 
rutinariamente con fines de seguridad, las 
autoridades competentes y las empresas 
podrán considerar el ofrecimiento de 
técnicas alternativas que no conlleven
exposición a radiaciones ionizantes.

Or. en

Justificación

Dado que la práctica ya está justificada y optimizada (como se define previamente en los 
artículos 5, 20 y 21), no corresponde a la Directiva de NBS la exigencia de ofrecer 
alternativas.

Enmienda 135
Michèle Rivasi

Artículo 23 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros velarán por 
la investigación, el desarrollo y la 
aplicación de técnicas alternativas.

Or. fr

Enmienda 136
Sabine Wils

Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros garantizarán la 
identificación de prácticas que conlleven 

Los Estados miembros garantizarán la 
identificación de prácticas que conlleven 
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material radiactivo natural y que den lugar 
a exposición de trabajadores o población 
que no pueda despreciarse desde el punto 
de vista de la protección radiológica. Esta 
identificación se realizará por medio de 
estudios o cualquier otro método adecuado, 
considerando los sectores industriales 
enumerados en el anexo V.

material radiactivo natural y que den lugar 
a exposición de trabajadores o población. 
Esta identificación se realizará por medio 
de estudios o cualquier otro método 
adecuado, considerando los sectores 
industriales enumerados en el anexo V.

Or. en

Enmienda 137
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artículo 24 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros garantizarán la 
identificación de prácticas que conlleven 
material radiactivo natural y que den lugar 
a exposición de trabajadores o población 
que no pueda despreciarse desde el punto 
de vista de la protección radiológica. Esta 
identificación se realizará por medio de 
estudios o cualquier otro método adecuado, 
considerando los sectores industriales 
enumerados en el anexo V.

Los Estados miembros garantizarán la 
identificación y publicación de prácticas 
que conlleven material radiactivo natural y 
que den lugar a exposición de trabajadores 
o población que no pueda despreciarse 
desde el punto de vista de la protección 
radiológica. Esta identificación se realizará 
por medio de estudios o cualquier otro 
método adecuado, considerando los 
sectores industriales enumerados en el 
anexo V.

Or. en

Enmienda 138
Michèle Rivasi

Artículo 24 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros garantizarán la 
identificación de prácticas que conlleven 
material radiactivo natural y que den lugar 

Los Estados miembros garantizarán la 
identificación de prácticas que conlleven 
material radiactivo natural y que den lugar 
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a exposición de trabajadores o población 
que no pueda despreciarse desde el punto 
de vista de la protección radiológica. Esta 
identificación se realizará por medio de 
estudios o cualquier otro método adecuado, 
considerando los sectores industriales 
enumerados en el anexo V.

a exposición de trabajadores o población 
que no pueda despreciarse desde el punto 
de vista de la protección radiológica. Esta 
identificación se realizará por medio de 
estudios o cualquier otro método adecuado, 
considerando, en particular, los sectores 
industriales enumerados en el anexo V.

Or. fr

Enmienda 139
Michèle Rivasi

Artículo 25 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros requerirán que 
todas las prácticas, incluidas las 
identificadas según el artículo 24, sean 
notificadas, excepto las prácticas
justificadas que impliquen lo siguiente:

1. Los Estados miembros requerirán que 
todas las prácticas, incluidas las 
identificadas según el artículo 24.

Or. fr

Enmienda 140
Sabine Wils

Artículo 25 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) materiales que contienen sustancias 
radiactivas en las que las cantidades de la 
correspondiente actividad no superen en 
total los valores de exención establecidos 
en el anexo VI o valores superiores que, 
para aplicaciones concretas, sean 
aprobados por las autoridades 
competentes y satisfagan los criterios 
generales de exención y dispensa 
establecidos en el anexo VI; o bien

suprimida
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Or. en

Enmienda 141
Michèle Rivasi

Artículo 25 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) materiales que contienen sustancias 
radiactivas en las que las cantidades de la 
correspondiente actividad no superen en 
total los valores de exención establecidos 
en el anexo VI o valores superiores que, 
para aplicaciones concretas, sean 
aprobados por las autoridades 
competentes y satisfagan los criterios 
generales de exención y dispensa 
establecidos en el anexo VI; o bien

suprimida

Or. fr

Enmienda 142
Sabine Wils

Artículo 25 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) materiales que contienen sustancias 
radiactivas, suponiendo que las 
concentraciones de actividad por unidad 
de masa no superan los valores de 
exención establecidos en la tabla A del 
anexo VI o valores superiores que, para 
aplicaciones concretas, sean aprobados 
por las autoridades competentes y 
satisfagan los criterios generales de 
exención y dispensa establecidos en el 
anexo VI; o bien

suprimida

Or. en
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Enmienda 143
Michèle Rivasi

Artículo 25 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) materiales que contienen sustancias 
radiactivas, suponiendo que las 
concentraciones de actividad por unidad 
de masa no superan los valores de 
exención establecidos en la tabla A del 
anexo VI o valores superiores que, para 
aplicaciones concretas, sean aprobados 
por las autoridades competentes y 
satisfagan los criterios generales de 
exención y dispensa establecidos en el 
anexo VI; o bien

suprimida

Or. fr

Enmienda 144
Michèle Rivasi

Artículo 25 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cualquier tubo de rayos catódicos 
destinado a la visualización de imágenes, 
u otros aparatos eléctricos que funcionen 
con una diferencia de potencial no 
superior a 30 kV, o cualquier otro aparato 
o producto que corresponda a un tipo 
homologado por las autoridades 
competentes del Estado miembro, siempre 
que:

suprimida

i) no presente, en condiciones normales 
de funcionamiento, una tasa de dosis 
superior a 1 µSvh–1 en ningún punto 
situado a 0,1 m de la superficie accesible 
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del aparato; y además
ii) si contiene sustancias radiactivas, estas 
estén incrustadas en una cápsula o fijadas 
a un soporte sólido; y además
iii) las autoridades competentes hayan 
especificado las condiciones para su 
eliminación.

Or. fr

Enmienda 145
Michèle Rivasi

Artículo 25 – apartado 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) no presente, en condiciones normales 
de funcionamiento, una tasa de dosis 
superior a 1 µSvh–1 en ningún punto 
situado a 0,1 m de la superficie accesible 
del aparato; y además

suprimido

Or. fr

Enmienda 146
Michèle Rivasi

Artículo 25 – apartado 1 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) si contiene sustancias radiactivas, estas 
estén incrustadas en una cápsula o fijadas 
a un soporte sólido; y además

suprimido

Or. fr
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Enmienda 147
Michèle Rivasi

Artículo 25 – apartado 1 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) las autoridades competentes hayan 
especificado las condiciones para su 
eliminación.

suprimido

Or. fr

Enmienda 148
Sabine Wils

Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán eximir 
del requisito de notificación otros tipos de 
prácticas siempre que se cumplan los 
criterios generales de exención 
establecidos en el punto 3 del anexo VI, o 
en aquellos casos donde al evaluarse la 
optimización de protección se deduzca que 
eximirlos es la mejor opción.

suprimido

Or. en

Enmienda 149
Michèle Rivasi

Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán eximir 
del requisito de notificación otros tipos de 
prácticas siempre que se cumplan los 

2. Los Estados miembros especificarán la 
información que debe proporcionar la 
empresa para permitir a la autoridad 
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criterios generales de exención 
establecidos en el punto 3 del anexo VI, o 
en aquellos casos donde al evaluarse la 
optimización de protección se deduzca que 
eximirlos es la mejor opción.

competente evaluar las exposiciones de 
los ciudadanos y de los trabajadores, así 
como los riesgos radiológicos, en 
situación normal o en situación de 
emergencia. Sobre esta base y 
apoyándose, llegado el caso, en 
investigaciones complementarias, la 
autoridad competente determinará el 
régimen administrativo aplicable así como 
los medios de control reglamentario que 
deban introducirse.

Or. fr

Enmienda 150
Sabine Wils

Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros requerirán que 
cualquier práctica notificada esté sujeta a 
control reglamentario de forma 
proporcional a la magnitud y probabilidad 
de las exposiciones resultantes de la 
práctica, y a las repercusiones que dicho 
control reglamentario pueda tener en la 
reducción de tales exposiciones o la 
mejora de las instalaciones de seguridad.

1. Los Estados miembros requerirán que 
cualquier práctica notificada esté sujeta a 
control reglamentario por la autoridad 
competente.

Or. en


