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Enmienda 32
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Proyecto de Resolución legislativa
Visto 2

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

– Vistos los artículos 31 y 32 del 
Tratado Euratom, conforme a los cuales 
ha sido consultado por el Consejo (C7-
0385/2013),

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

Or. en

Enmienda 33
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Directiva
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de

DIRECTIVA DEL CONSEJO DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

que modifica la Directiva 2009/71/Euratom 
del Consejo, por la que se establece un 
marco comunitario para la seguridad 
nuclear de las instalaciones nucleares

que modifica la Directiva 2009/71/Euratom 
del Consejo, por la que se establece un 
marco comunitario para la seguridad 
nuclear de las instalaciones nucleares

Or. en

Enmienda 34
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de
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DIRECTIVA DEL CONSEJO DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

que modifica la Directiva 2009/71/Euratom 
del Consejo, por la que se establece un 
marco comunitario para la seguridad 
nuclear de las instalaciones nucleares

que modifica la Directiva 2009/71/Euratom 
del Consejo, por la que se establece un 
marco comunitario para la seguridad 
nuclear de las instalaciones nucleares

Or. fr

Enmienda 35
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 36
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, sus 
artículos 153, 191 y 192,

Or. fr
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Justificación

No procede privar al Parlamento de sus poderes de codecisión, tal como se prevé en la 
propuesta de la Comisión, sobre todo cuando la propuesta se refiere a cuestiones 
fundamentales en materia medioambiental y de salud. Por consiguiente, los artículos 153 
(política social) y 191 y 192 (medio ambiente, salud) del TFUE constituyen el fundamento 
jurídico apropiado.

Enmienda 37
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Directiva
Visto 2

Texto de la Comisión Enmienda

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 
elaborada previo dictamen de un grupo de 
personas nombradas por el Comité 
Científico y Técnico entre expertos 
científicos de los Estados miembros,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Or. en

Enmienda 38
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Visto 2

Texto de la Comisión Enmienda

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 
elaborada previo dictamen de un grupo de 
personas nombradas por el Comité 
Científico y Técnico entre expertos 
científicos de los Estados miembros,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Or. fr
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Enmienda 39
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Visto 3

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el dictamen del Parlamento 
Europeo,

De conformidad con el procedimiento 
legislativo ordinario,

Or. fr

Enmienda 40
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Visto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Convenio de Aarhus sobre el 
acceso a la información, la participación 
del público en la toma de decisiones y el
acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente, que fue firmado por la 
Comunidad Europea y todos los Estados 
miembros de la UE en 1998.

Or. fr

Enmienda 41
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Visto 4 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Vista la aplicación del Convenio de 
Aarhus en el contexto de la seguridad 
nuclear iniciada por la iniciativa «Aarhus 
Convention and Nuclear», que exige que 
los Estados miembros publiquen 
informaciones clave en relación con la 
seguridad nuclear y que asocien al 
público al proceso decisorio,

Or. fr

Enmienda 42
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 2, letra b), del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica («el Tratado 
Euratom») prevé el establecimiento de 
normas de seguridad uniformes para la 
protección sanitaria de la población y de 
los trabajadores.

(1) El artículo 191, apartado 1, del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea
establece que la política de la Unión en el 
ámbito del medio ambiente contribuirá a 
alcanzar los siguientes objetivos: 
preservar, proteger y mejorar la calidad 
del medio ambiente, y proteger la salud 
humana.

Or. fr

Enmienda 43
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La energía nuclear es una fuente 
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de energía, y la Unión y los Estados 
miembros deben tratarla de la misma 
forma que a cualquier otra fuente de 
energía en virtud del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 44
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 45
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La Directiva 2011/70/Euratom del 
Consejo, de 19 de julio de 2011, por la que 
se establece un marco comunitario para la 
gestión responsable y segura del 
combustible nuclear gastado y de los 
residuos radiactivos33, impone a los 
Estados miembros la obligación de 

(6)  La Directiva 2011/70/Euratom del 
Consejo, de 19 de julio de 2011, por la que 
se establece un marco comunitario para la 
gestión responsable y segura del 
combustible nuclear gastado y de los 
residuos radiactivos33, impone a los 
Estados miembros la obligación de 
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establecer y mantener un marco nacional 
para la gestión del combustible nuclear 
gastado y de los residuos radiactivos.

establecer y mantener un marco nacional 
para la gestión del combustible nuclear 
gastado y de los residuos radiactivos. El 
Parlamento Europeo, en su Resolución de 
14 de marzo de 2013 sobre las 
evaluaciones de riesgo y de la seguridad 
(«pruebas de resistencia») de las centrales 
nucleares de la Unión Europea y 
actividades relacionadas, recuerda que el 
accidente nuclear de Fukushima ha 
vuelto a poner de relieve los riesgos de los 
residuos radiactivos, y pide a la Comisión 
que apoye una identificación abierta e 
imparcial de las mejores instalaciones 
para almacenar dichos residuos con la 
mayor seguridad posible. 

__________________ __________________
33 DO L 199 de 2.8.2011. p. 48. 33 DO 199 de 2.8.2011. p. 48.

Or. de

Enmienda 46
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las Conclusiones del Consejo de 8 de 
mayo de 2007 sobre seguridad nuclear y 
gestión segura del combustible gastado y 
los residuos radiactivos34 insisten en que 
«la seguridad nuclear es una cuestión de 
responsabilidad nacional que en su caso se 
ejerce en un marco de la UE. Las 
decisiones referentes a las medidas de 
seguridad y la supervisión de instalaciones 
nucleares corresponden únicamente a los 
operadores y las autoridades nacionales».

(7) Las Conclusiones del Consejo de 8 de 
mayo de 2007 sobre seguridad nuclear y 
gestión segura del combustible gastado y 
los residuos radiactivos34 insisten en que 
«la seguridad nuclear es una cuestión de 
responsabilidad nacional que en su caso se 
ejerce en un marco de la UE. Las 
decisiones referentes a las medidas de 
seguridad y la supervisión de instalaciones 
nucleares corresponden únicamente a los 
operadores y las autoridades nacionales».
El Parlamento Europeo, en su Resolución 
de 14 de marzo de 2013 sobre las 
evaluaciones de riesgo y de la seguridad 
(«pruebas de resistencia») de las centrales 
nucleares de la Unión Europea y 
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actividades relacionadas, pide la 
definición y la aplicación de normas 
vinculantes en materia de seguridad 
nuclear.

__________________ __________________
34 Adoptadas por el Coreper el 25 de abril de 
2007 (doc. Ref. 8784/07) y el Consejo de Asuntos 
Económicos y Financieros el 8 de mayo de 2007.

34 Adoptadas por el Coreper el 25 de abril de 2007 
(doc. Ref. 8784/07) y el Consejo de Asuntos 
Económicos y Financieros el 8 de mayo de 2007.

Or. de

Enmienda 47
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Recuerda que la catástrofe de 
Fukushima volvió a dejar dolorosamente 
patente que ninguna central nuclear está 
totalmente exenta de riesgos; que, por 
tanto, es imposible tener la absoluta 
certeza de que en el futuro no se 
producirán accidentes graves dentro o 
fuera de las fronteras de la Unión.

Or. en

Enmienda 48
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El accidente nuclear de Fukushima 
(Japón) de 2011 volvió a centrar en todo el 
mundo la atención sobre las medidas 
necesarias para minimizar los riesgos y 
garantizar el máximo nivel de seguridad 
nuclear. Basándose en un mandato del 

(9) El accidente nuclear de Fukushima 
(Japón) de 2011 volvió a centrar en todo el 
mundo la atención sobre las medidas 
necesarias para minimizar los riesgos y 
garantizar el máximo nivel de seguridad 
nuclear. Basándose en un mandato del 
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Consejo Europeo conferido en marzo de 
201136 a la Comisión Europea, esta realizó, 
junto con el Grupo Europeo de 
Reguladores de Seguridad Nuclear 
(ENSREG), unas evaluaciones completas 
del riesgo y de la seguridad («pruebas de 
resistencia») de las centrales nucleares de 
la Unión Europea. Sus resultados pusieron 
de manifiesto una serie de mejoras que 
podrían aplicarse en las estrategias de 
seguridad nuclear y en las prácticas 
industriales de los países participantes37.

Consejo Europeo conferido en marzo de 
201136 a la Comisión Europea, esta realizó, 
junto con el Grupo Europeo de 
Reguladores de Seguridad Nuclear 
(ENSREG), unas evaluaciones completas 
del riesgo y de la seguridad («pruebas de 
resistencia») de las centrales nucleares de 
la Unión Europea. Sus resultados pusieron 
de manifiesto una serie de mejoras que 
podrían aplicarse en las estrategias de 
seguridad nuclear y en las prácticas 
industriales de los países participantes37. El 
Parlamento Europeo, en su Resolución de 
14 de marzo de 2013 sobre las 
evaluaciones de riesgo y de la seguridad 
(«pruebas de resistencia») de las centrales 
nucleares de la Unión Europea y 
actividades relacionadas, hace hincapié 
en que las pruebas de resistencia han 
demostrado que prácticamente todas las 
centrales nucleares necesitan poner en 
práctica mejoras de seguridad específicas, 
y pide la aplicación urgente de las 
mejoras necesarias y que se informe y 
consulte anualmente al Parlamento en 
relación con los resultados, las medidas y 
los planes en el ámbito de la seguridad 
nuclear.

__________________ __________________
36 Consejo Europeo, EUCO 10/1/11. 36 Consejo Europeo, EUCO 10/1/11.

37 ENSREG Peer review Report – Stress Tests 
performed on European nuclear power plants, 25 de 
abril de 2012.

37 ENSREG Peer review Report – Stress Tests 
performed on European nuclear power plants, 25 de 
abril de 2012.

Or. de

Enmienda 49
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Considerando 9
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Texto de la Comisión Enmienda

(9) El accidente nuclear de Fukushima 
(Japón) de 2011 volvió a centrar en todo el 
mundo la atención sobre las medidas 
necesarias para minimizar los riesgos y 
garantizar el máximo nivel de seguridad 
nuclear. Basándose en un mandato del 
Consejo Europeo conferido en marzo de 
201136 a la Comisión Europea, esta realizó, 
junto con el Grupo Europeo de 
Reguladores de Seguridad Nuclear 
(ENSREG), unas evaluaciones completas 
del riesgo y de la seguridad («pruebas de 
resistencia») de las centrales nucleares de 
la Unión Europea. Sus resultados pusieron 
de manifiesto una serie de mejoras que 
podrían aplicarse en las estrategias de 
seguridad nuclear y en las prácticas 
industriales de los países participantes37.

(9) El accidente nuclear de Fukushima 
(Japón) de 2011 volvió a centrar en todo el 
mundo la atención sobre las medidas 
necesarias para eliminar los riesgos y 
garantizar el máximo nivel de seguridad 
nuclear. Basándose en un mandato del 
Consejo Europeo conferido en marzo de 
201136 a la Comisión Europea, esta realizó, 
junto con el Grupo Europeo de 
Reguladores de Seguridad Nuclear 
(ENSREG), unas evaluaciones completas 
del riesgo y de la seguridad («pruebas de 
resistencia») de las centrales nucleares de 
la Unión Europea.  Sus resultados pusieron 
de manifiesto una serie de mejoras que era 
preciso aplicar en las estrategias de 
seguridad nuclear y en las prácticas 
industriales de los países participantes37.

__________________ __________________
36 Consejo Europeo, EUCO 10/1/11. 36 Consejo Europeo, EUCO 10/1/11. 

37 ENSREG Peer review Report – Stress 
Tests performed on European nuclear 
power plants, 25 de abril de 2012.

37 ENSREG Peer review Report – Stress 
Tests performed on European nuclear 
power plants, 25 de abril de 2012.

Or. fr

Enmienda 50
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Subraya que las pruebas de 
resistencia solo abarcan la evaluación de 
riesgos concretos previamente acordados, 
y que no se han tenido en cuenta riesgos 
tales como sucesos secundarios, deterioro 
del material, errores humanos, fallos 
específicos dentro de las vasijas de los 
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reactores y muchos otros, por lo que 
destaca que superar las pruebas con éxito 
no garantiza la seguridad de las centrales 
nucleares;

Or. en

Enmienda 51
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Directiva
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) Subraya que cuando los resultados 
de las pruebas de resistencia no van 
acompañados de las medidas adecuadas
pierden gran parte de su valor; recuerda, 
no obstante, que la decisión de actuar o 
no tras unos resultados negativos en las 
pruebas de resistencia es competencia 
única y exclusiva de los Estados 
miembros; que si estos, al decidir qué 
acciones emprender, basan sus análisis en 
factores que no sean únicamente la 
consecución de la mayor seguridad 
posible, la finalidad positiva de las 
pruebas de resistencia queda 
comprometida;

Or. en

Enmienda 52
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Una autoridad reguladora competente 
fuerte e independiente es una condición 
fundamental para un marco regulador de la 

(15) Una autoridad reguladora competente 
fuerte e independiente es una condición 
fundamental para un marco regulador de la 



PE529.779v01-00 14/111 AM\1019806ES.doc

ES

seguridad nuclear en Europa. Su 
independencia, imparcialidad y 
transparencia en el ejercicio de sus 
competencias son factores clave para 
garantizar un alto nivel de seguridad 
nuclear. Deben establecerse decisiones 
reguladoras objetivas y medidas de 
ejecución sin influencias externas 
indebidas que pudieran comprometer la 
seguridad, por ejemplo presiones asociadas 
a la evolución de las condiciones políticas, 
económicas y sociales o ejercidas desde los
gobiernos o por cualquier otra entidad 
pública o privada. En el accidente de 
Fukushima resultaron evidentes las 
consecuencias negativas de esa falta de 
independencia. Las disposiciones de la 
Directiva 2009/71/Euratom relativas a la 
separación funcional de las autoridades 
reguladoras competentes deben reforzarse 
para garantizar que sean realmente 
independientes y que dispongan de los 
medios y competencias adecuados para 
asumir convenientemente las 
responsabilidades que se les hayan 
asignado. En particular, la autoridad 
reguladora debe tener competencias legales 
suficientes, personal suficiente y recursos 
financieros suficientes para el correcto 
desempeño de las responsabilidades que 
tenga asignadas. No obstante, los requisitos 
más estrictos dirigidos a garantizar la 
independencia en el ejercicio de las tareas 
reguladoras deben entenderse sin perjuicio 
de una estrecha cooperación, según 
convenga, con otras autoridades nacionales 
pertinentes, ni de las directrices políticas 
generales publicadas por el gobierno que 
no se refieran a competencias y 
obligaciones reguladoras.

seguridad nuclear en Europa. Su 
independencia, imparcialidad y 
transparencia en el ejercicio de sus 
competencias son factores clave para 
garantizar un alto nivel de seguridad 
nuclear. Deben establecerse decisiones 
reguladoras objetivas y medidas de 
ejecución sin influencias externas 
indebidas que pudieran comprometer la 
seguridad, por ejemplo presiones asociadas 
a la evolución de las condiciones políticas, 
económicas y sociales o ejercidas desde los 
gobiernos o por cualquier otra entidad 
pública o privada. En el accidente de 
Fukushima resultaron evidentes las 
consecuencias negativas de esa falta de 
independencia. Las disposiciones de la 
Directiva 2009/71/Euratom relativas a la 
separación funcional de las autoridades 
reguladoras competentes deben reforzarse 
para garantizar que sean realmente 
independientes y que dispongan de los
medios y competencias adecuados para 
asumir convenientemente las 
responsabilidades que se les hayan 
asignado. En particular, la autoridad 
reguladora debe tener competencias legales 
suficientes, personal suficiente y recursos 
financieros suficientes para el correcto 
desempeño de las responsabilidades que 
tenga asignadas. No obstante, los requisitos 
más estrictos dirigidos a garantizar la 
independencia en el ejercicio de las tareas 
reguladoras deben entenderse sin perjuicio 
de una estrecha cooperación, según
convenga, con otras autoridades nacionales 
pertinentes y la Comisión Europea, ni de 
las directrices políticas generales 
publicadas por el gobierno que no 
comprometan las competencias y 
obligaciones reguladoras de las 
autoridades nacionales.

Or. en
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Enmienda 53
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Una autoridad reguladora competente 
fuerte e independiente es una condición 
fundamental para un marco regulador de la 
seguridad nuclear en Europa. Su 
independencia, imparcialidad y 
transparencia en el ejercicio de sus 
competencias son factores clave para 
garantizar un alto nivel de seguridad 
nuclear. Deben establecerse decisiones 
reguladoras objetivas y medidas de 
ejecución sin influencias externas 
indebidas que pudieran comprometer la 
seguridad, por ejemplo presiones asociadas 
a la evolución de las condiciones políticas, 
económicas y sociales o ejercidas desde los 
gobiernos o por cualquier otra entidad 
pública o privada. En el accidente de 
Fukushima resultaron evidentes las 
consecuencias negativas de esa falta de 
independencia. Las disposiciones de la 
Directiva 2009/71/Euratom relativas a la 
separación funcional de las autoridades 
reguladoras competentes deben reforzarse 
para garantizar que sean realmente 
independientes y que dispongan de los 
medios y competencias adecuados para 
asumir convenientemente las 
responsabilidades que se les hayan 
asignado. En particular, la autoridad 
reguladora debe tener competencias legales 
suficientes, personal suficiente y recursos 
financieros suficientes para el correcto 
desempeño de las responsabilidades que 
tenga asignadas. No obstante, los requisitos 
más estrictos dirigidos a garantizar la 
independencia en el ejercicio de las tareas 
reguladoras deben entenderse sin perjuicio 
de una estrecha cooperación, según 

(15) Una autoridad reguladora competente 
fuerte e independiente es una condición 
fundamental para un marco regulador de la 
seguridad nuclear en Europa. Su 
independencia política, jurídica, 
administrativa y financiera y el ejercicio 
de sus competencias con imparcialidad y 
transparencia son factores clave para 
garantizar un alto nivel de seguridad 
nuclear. Deben establecerse decisiones 
reguladoras objetivas y medidas de 
ejecución sin influencias externas que 
pudieran comprometer la seguridad, por 
ejemplo presiones asociadas a la evolución 
de las condiciones políticas, económicas y 
sociales o ejercidas desde los gobiernos o 
por cualquier otra entidad pública o 
privada. En el accidente de Fukushima 
resultaron evidentes las consecuencias 
negativas de esa falta de independencia. 
Las disposiciones de la Directiva
2009/71/Euratom relativas a la separación 
funcional de las autoridades reguladoras 
competentes deben reforzarse para 
garantizar que sean realmente 
independientes y que dispongan de los 
medios y competencias adecuados para 
asumir convenientemente las 
responsabilidades que se les hayan 
asignado. En particular, la autoridad 
reguladora debe tener competencias legales 
suficientes, incluido el poder de imponer 
sanciones, personal suficiente y recursos 
financieros suficientes para el correcto 
desempeño de las responsabilidades que 
tenga asignadas. No obstante, los requisitos 
más estrictos dirigidos a garantizar la 
independencia en el ejercicio de las tareas 
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convenga, con otras autoridades nacionales 
pertinentes, ni de las directrices políticas 
generales publicadas por el gobierno que 
no se refieran a competencias y 
obligaciones reguladoras.

reguladoras deben entenderse sin perjuicio 
de una estrecha cooperación, según 
convenga, con otras autoridades nacionales 
pertinentes, ni de las directrices políticas 
generales publicadas por el gobierno que 
no se refieran a competencias y 
obligaciones reguladoras.

Or. fr

Enmienda 54
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Cuando se realicen proyectos de 
infraestructura que puedan afectar a la 
seguridad nuclear de instalaciones 
nucleares, deben haberse establecido 
mecanismos nacionales adecuados de 
consulta con las autoridades reguladoras 
nacionales y la población, y sus opiniones 
deben tenerse plenamente en cuenta.

(17) Cuando se realicen proyectos de 
infraestructura que puedan afectar a la 
seguridad nuclear de instalaciones 
nucleares, deben haberse establecido 
mecanismos nacionales y europeos 
adecuados de consulta con las autoridades 
reguladoras nacionales, expertos 
internacionales independientes y la 
población, y sus opiniones deben tenerse 
plenamente en cuenta.

Or. en

Enmienda 55
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Las consecuencias de un accidente 
nuclear pueden traspasar las fronteras 
nacionales y, por esa razón, es preciso 
impulsar una estrecha cooperación, 
coordinación e intercambio de información 

(21) Las consecuencias de un accidente 
nuclear pueden traspasar las fronteras 
nacionales y, por esa razón, es preciso 
exigir una estrecha cooperación, 
coordinación e intercambio de información 
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entre autoridades reguladoras de países 
vecinos o de países de la misma región, 
independientemente de que exploten o no 
instalaciones nucleares. A este respecto, los 
Estados miembros deben velar por que 
existan disposiciones adecuadas para 
facilitar esa cooperación en asuntos de 
seguridad nuclear con impactos 
transfronterizos, incluso con terceros 
países. Deben buscarse sinergias con el 
Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión41, que proporciona un marco de la 
UE para la cooperación entre los Estados 
miembros en el ámbito de la protección 
civil, con objeto de mejorar la eficacia de 
los sistemas de prevención, preparación y 
respuesta ante catástrofes naturales o de 
origen humano.

entre autoridades reguladoras de países 
vecinos o de países de la misma región, 
independientemente de que exploten o no 
instalaciones nucleares. A este respecto, los 
Estados miembros deben velar por que 
existan disposiciones adecuadas para 
facilitar esa cooperación en asuntos de 
seguridad nuclear con impactos 
transfronterizos, incluso con terceros 
países. Deben buscarse sinergias con el 
Mecanismo de Protección Civil41 de la 
Unión, que proporciona un marco de la UE 
para la cooperación entre los Estados 
miembros en el ámbito de la protección 
civil, con objeto de mejorar la eficacia de 
los sistemas de prevención, preparación y 
respuesta ante catástrofes naturales o de 
origen humano.

__________________ __________________
41 Propuesta de la Comisión sobre una 
Decisión del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a un Mecanismo de 
Protección Civil de la Unión [COM(2011) 
934 final].

41 Propuesta de la Comisión sobre una 
Decisión del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a un Mecanismo de 
Protección Civil de la Unión [COM(2011) 
934 final].

Or. en

Enmienda 56
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Para garantizar la adquisición de las 
habilidades correctas y el logro y 
mantenimiento de un nivel adecuado de 
competencias, todas las partes deben velar 
por que todo el personal (incluidos los 
subcontratistas) que tenga 
responsabilidades en los ámbitos de la 
seguridad nuclear de las instalaciones 
nucleares y de preparación y respuesta a las 
emergencias in situ siga un proceso de 

(22) Para garantizar la adquisición de las 
habilidades correctas y el logro y 
mantenimiento de un nivel adecuado de 
competencias, todas las partes deben velar 
por que todo el personal (incluidos los 
subcontratistas) que tenga 
responsabilidades en los ámbitos de la 
seguridad nuclear de las instalaciones 
nucleares y de preparación y respuesta a las 
emergencias in situ siga un proceso de 
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aprendizaje permanente. A tal fin pueden 
establecerse programas y planes de 
formación, procedimientos de revisión 
periódica y actualización de esos 
programas y disposiciones presupuestarias 
adecuadas a favor de la formación.

aprendizaje permanente. A tal fin pueden 
establecerse programas y planes de 
formación, procedimientos de revisión 
periódica y actualización de esos 
programas mediante intercambios de 
conocimientos especializados entre países, 
pertenecientes o no a la UE, así como
disposiciones presupuestarias adecuadas a 
favor de la formación.

Or. en

Enmienda 57
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Otra lección fundamental derivada del 
accidente nuclear de Fukushima es la 
importancia de una mayor transparencia en 
asuntos de seguridad nuclear. La 
transparencia es, además, un medio 
importante para promover la independencia 
en la toma de decisiones reglamentarias. 
Por consiguiente, las disposiciones actuales 
de la Directiva 2009/71/Euratom relativas a 
la información que debe proporcionarse a 
la población deben ser más específicas en 
cuanto al tipo de información que debe 
ofrecerse, el mínimo de información que 
deben facilitar la autoridad reguladora 
competente y el titular de la licencia, y en 
qué momentos. A tal fin, debe 
determinarse, por ejemplo, el tipo de 
información que deben facilitar, como 
mínimo, la autoridad reguladora y el titular 
de la licencia, como parte de sus estrategias 
generales de transparencia. Debe facilitarse 
información de forma oportuna, sobre todo 
en caso de sucesos anormales y accidentes. 
También deben hacerse públicos los 
resultados de los exámenes periódicos de la 
seguridad y de las revisiones 

(23) Otra lección fundamental derivada del 
accidente nuclear de Fukushima es la 
importancia de una mayor transparencia en 
asuntos de seguridad nuclear. La 
transparencia es, además, un medio 
importante para promover la independencia 
en la toma de decisiones reglamentarias. 
Por consiguiente, las disposiciones actuales 
de la Directiva 2009/71/Euratom relativas a 
la información que debe proporcionarse a 
la población deben ser más específicas en 
cuanto al tipo de información que debe 
ofrecerse, el mínimo de información que 
deben facilitar la autoridad reguladora 
competente y el titular de la licencia, y en 
qué momentos. A tal fin, debe 
determinarse, por ejemplo, el tipo de 
información que deben facilitar, como 
mínimo, la autoridad reguladora y el titular 
de la licencia, como parte de sus estrategias 
generales de transparencia. Debe facilitarse 
información de forma oportuna, sobre todo 
en caso de sucesos anormales y accidentes. 
También deben hacerse públicos los 
resultados de los exámenes periódicos de la 
seguridad y de las revisiones 
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internacionales inter pares. internacionales inter pares. El Parlamento 
Europeo, en su Resolución de 14 de 
marzo de 2013 sobre las evaluaciones de 
riesgo y de la seguridad («pruebas de 
resistencia») de las centrales nucleares de 
la Unión Europea y actividades 
relacionadas, pide que se informe y 
consulte exhaustivamente a los 
ciudadanos de la UE sobre la seguridad 
nuclear en la Unión.

Or. de

Enmienda 58
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Otra lección fundamental derivada del 
accidente nuclear de Fukushima es la 
importancia de una mayor transparencia en 
asuntos de seguridad nuclear. La 
transparencia es, además, un medio 
importante para promover la independencia 
en la toma de decisiones reglamentarias. 
Por consiguiente, las disposiciones actuales 
de la Directiva 2009/71/Euratom relativas a 
la información que debe proporcionarse a 
la población deben ser más específicas en 
cuanto al tipo de información que debe 
ofrecerse, el mínimo de información que 
deben facilitar la autoridad reguladora 
competente y el titular de la licencia, y en 
qué momentos. A tal fin, debe 
determinarse, por ejemplo, el tipo de 
información que deben facilitar, como 
mínimo, la autoridad reguladora y el titular 
de la licencia, como parte de sus estrategias 
generales de transparencia. Debe facilitarse 
información de forma oportuna, sobre 
todo en caso de sucesos anormales y 

(23) Otra lección fundamental derivada del 
accidente nuclear de Fukushima es la 
importancia de una mayor transparencia en 
asuntos de seguridad nuclear. La 
transparencia es, además, un medio 
importante para promover y garantizar la 
independencia en la toma de decisiones 
reguladoras. Por consiguiente, las 
disposiciones actuales de la Directiva 
2009/71/Euratom relativas a la información 
que debe proporcionarse a la población 
deben ser más específicas en cuanto al tipo 
de información que debe ofrecerse, el 
mínimo de información que deben facilitar 
la autoridad reguladora competente y el 
titular de la licencia, y en qué momentos. A 
tal fin, debe determinarse, por ejemplo, el 
tipo de información que deben facilitar, 
como mínimo, la autoridad reguladora y el 
titular de la licencia, como parte de sus 
estrategias generales de transparencia. 
Debe facilitarse información en tiempo 
real, sobre todo en caso de sucesos 
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accidentes. También deben hacerse 
públicos los resultados de los exámenes 
periódicos de la seguridad y de las 
revisiones internacionales inter pares.

anormales, incidentes y accidentes. 
También deben hacerse públicos los 
resultados de los exámenes periódicos de la 
seguridad y de las revisiones 
internacionales inter pares, junto con las 
respuestas de los operadores a las 
recomendaciones formuladas por las 
autoridades reguladoras nacionales.

Or. fr

Enmienda 59
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Los requisitos en materia de 
transparencia de la presente Directiva son 
complementarios de los previstos en la 
legislación Euratom existente. La Decisión 
87/600/Euratom del Consejo, de 14 de 
diciembre de 1987, sobre arreglos 
comunitarios para el rápido intercambio de 
información en caso de emergencia 
radiológica42, impone a los Estados 
miembros la obligación de notificar y 
suministrar información a la Comisión y 
los demás Estados miembros en caso de 
que se produzca una emergencia 
radiológica en su territorio, y la Directiva 
89/618/Euratom del Consejo, de 27 de 
noviembre de 198943, prevé requisitos para 
que los Estados miembros informen a la 
población sobre las medidas de protección 
sanitaria aplicables y sobre el 
comportamiento a seguir en caso de 
emergencia radiológica, y para que la 
población que pueda verse afectada por tal 
emergencia sea informada de forma 
continua y con antelación. No obstante, 
además de la información que debe 
proporcionarse en esos casos, los Estados 
miembros deben establecer, en el marco de 

(24) Los requisitos en materia de 
transparencia de la presente Directiva son 
complementarios de los previstos en la 
legislación Euratom existente. La Decisión 
87/600/Euratom del Consejo, de 14 de 
diciembre de 1987, sobre arreglos 
comunitarios para el rápido intercambio de 
información en caso de emergencia 
radiológica42 , impone a los Estados 
miembros la obligación de notificar y 
suministrar información a la Comisión y 
los demás Estados miembros en caso de 
que se produzca una emergencia 
radiológica en su territorio, y la Directiva 
89/618/Euratom del Consejo, de 27 de 
noviembre de 198943, prevé requisitos para 
que los Estados miembros informen a la 
población sobre las medidas de protección 
sanitaria aplicables y sobre el 
comportamiento a seguir en caso de 
emergencia radiológica, y para que la 
población que pueda verse afectada por tal 
emergencia sea informada de forma 
continua y con antelación. No obstante, 
además de la información que debe 
proporcionarse en esos casos, los Estados 
miembros deben establecer, en el marco de 
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la presente Directiva, disposiciones 
adecuadas en materia de transparencia que 
prevean la publicación rápida y periódica 
de información actualizada para mantener 
informados a los trabajadores y el público 
en general de todos los acontecimientos 
relacionados con la seguridad nuclear, 
incluidas las condiciones de accidente o de 
suceso anormal. Además, debe darse a la 
población la oportunidad de participar 
efectivamente en el proceso de concesión 
de licencias a instalaciones nucleares, y la 
autoridad reguladora competente debe 
facilitar información relacionada con la 
seguridad de forma independiente, sin 
necesidad de la autorización previa de 
otra entidad pública o privada.

la presente Directiva, disposiciones 
adecuadas en materia de transparencia que 
prevean la publicación rápida y periódica 
de información actualizada para mantener 
informados a los trabajadores y el público 
en general de todos los acontecimientos 
relacionados con la seguridad nuclear, 
incluidas las condiciones de accidente o de 
suceso anormal.

__________________ __________________
42 DO L 371 de 30.12.1987, p. 76. 42 DO L 371 de 30.12.1987, p. 76.
43 DO L 357 de 7.12.1989, p.31. 43 DO L 357 de 7.12.1989, p.31.

Or. en

Enmienda 60
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Los requisitos en materia de 
transparencia de la presente Directiva son 
complementarios de los previstos en la 
legislación Euratom existente. La Decisión 
87/600/Euratom del Consejo, de 14 de 
diciembre de 1987, sobre arreglos 
comunitarios para el rápido intercambio de 
información en caso de emergencia 
radiológica42, impone a los Estados 
miembros la obligación de notificar y 
suministrar información a la Comisión y 
los demás Estados miembros en caso de 

(24) Los requisitos en materia de 
transparencia de la presente Directiva son 
complementarios de los previstos en la 
legislación Euratom existente. La Decisión 
87/600/Euratom del Consejo, de 14 de 
diciembre de 1987, sobre arreglos 
comunitarios para el rápido intercambio de 
información en caso de emergencia 
radiológica42, impone a los Estados 
miembros la obligación de notificar y 
suministrar información a la Comisión y 
los demás Estados miembros en caso de 
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que se produzca una emergencia 
radiológica en su territorio, y la Directiva 
89/618/Euratom del Consejo, de 27 de 
noviembre de 198943, prevé requisitos para 
que los Estados miembros informen a la 
población sobre las medidas de protección 
sanitaria aplicables y sobre el 
comportamiento a seguir en caso de 
emergencia radiológica, y para que la 
población que pueda verse afectada por tal 
emergencia sea informada de forma 
continua y con antelación. .No obstante, 
además de la información que debe 
proporcionarse en esos casos, los Estados 
miembros deben establecer, en el marco de 
la presente Directiva, disposiciones 
adecuadas en materia de transparencia que 
prevean la publicación rápida y periódica
de información actualizada para mantener 
informados a los trabajadores y el público 
en general de todos los acontecimientos 
relacionados con la seguridad nuclear, 
incluidas las condiciones de accidente o de 
suceso anormal. Además, debe darse a la 
población la oportunidad de participar 
efectivamente en el proceso de concesión 
de licencias a instalaciones nucleares, y la 
autoridad reguladora competente debe 
facilitar información relacionada con la 
seguridad de forma independiente, sin 
necesidad de la autorización previa de otra 
entidad pública o privada.

que se produzca una emergencia 
radiológica en su territorio, y la Directiva 
89/618/Euratom del Consejo, de 27 de 
noviembre de 198943, prevé requisitos para 
que los Estados miembros informen a la 
población sobre las medidas de protección 
sanitaria aplicables y sobre el 
comportamiento a seguir en caso de 
emergencia radiológica, y para que la 
población que pueda verse afectada por tal 
emergencia sea informada de forma 
continua y con antelación. No obstante, 
además de la información que debe 
proporcionarse en esos casos, los Estados 
miembros deben establecer, en el marco de 
la presente Directiva, disposiciones 
adecuadas en materia de transparencia que 
prevean la publicación en tiempo real de 
información actualizada para mantener 
informados a los trabajadores y el público 
en general de todos los acontecimientos 
relacionados con la seguridad nuclear, 
incluidas las condiciones de accidente, de 
incidente o de suceso anormal. Además, 
debe darse a la población la oportunidad de 
participar efectivamente en el proceso de 
concesión de licencias a instalaciones 
nucleares y de modificación de las 
mismas, y la autoridad reguladora 
competente debe facilitar información 
relacionada con la seguridad de forma 
independiente, sin necesidad de la 
autorización previa de otra entidad pública 
o privada. La Comisión Europea y los 
Estados miembros velarán por la 
participación de representantes de la 
sociedad civil en el proceso de consulta y 
de toma de decisiones.

__________________ __________________
42 DO L 371 de 30.12.1987, p. 76. 42 DO L 371 de 30.12.1987, p. 76.

43 DO L 357 de 7.12.1989, p. 31. 43 DO L 357 de 7.12.1989, p. 31.

Or. fr
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Enmienda 61
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La Directiva 2009/71/Euratom 
establece un marco legalmente vinculante
de la Comunidad en el que se sustenta un 
sistema legislativo, administrativo y 
organizativo en materia de seguridad 
nuclear. No prevé requisitos específicos 
para las instalaciones nucleares. Habida 
cuenta de los progresos técnicos realizados 
por el OIEA, la Asociación de Reguladores 
Nacionales de Europa Occidental
(WENRA) y otras fuentes de 
conocimientos, así como de las lecciones 
extraídas de las pruebas de resistencia y de 
las investigaciones sobre el accidente 
nuclear de Fukushima, debe modificarse la 
Directiva 2009/71/Euratom para incluir 
objetivos de seguridad nuclear de la 
Comunidad que abarquen todas las etapas 
del ciclo de vida de las instalaciones 
nucleares (emplazamiento, diseño, 
construcción, puesta en servicio, 
explotación y desmantelamiento).

(25) La Directiva 2009/71/Euratom 
establece un marco legalmente vinculante 
de la Comunidad en el que se sustenta un 
sistema legislativo, administrativo y 
organizativo en materia de seguridad 
nuclear. No prevé requisitos específicos 
para las instalaciones nucleares. Habida 
cuenta de los progresos técnicos realizados 
por el OIEA, la Asociación de Reguladores 
Nacionales de Europa Occidental
(WENRA) y otras fuentes de 
conocimientos, así como de las lecciones 
extraídas de las pruebas de resistencia y de 
las investigaciones sobre el accidente 
nuclear de Fukushima, debe modificarse la 
Directiva 2009/71/Euratom para incluir 
objetivos de seguridad nuclear de la 
Comunidad jurídicamente vinculantes que 
abarquen todas las etapas del ciclo de vida 
de las instalaciones nucleares
(emplazamiento, diseño, construcción, 
puesta en servicio, explotación y 
desmantelamiento).

Or. de

Enmienda 62
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Los métodos basados en el riesgo 
analizan la probabilidad de cada 

(26) Los métodos basados en el riesgo 
analizan la probabilidad de cada 
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acontecimiento en una secuencia de 
eventos que pueden provocar un accidente, 
o contribuir a que ocurra, así como sus 
posibles consecuencias. Las respuestas 
pueden utilizarse para obtener información 
sobre los puntos fuertes y débiles del 
diseño y explotación de una instalación 
nuclear, para así orientar la atención, desde 
el punto de vista de los requisitos y la 
reglamentación, hacia las cuestiones donde 
pueden obtenerse los mayores beneficios 
en cuanto a la seguridad de una instalación. 
Después de haber invertido en las últimas 
décadas recursos considerables en el 
desarrollo de cálculos de probabilidades 
en materia de seguridad de las 
instalaciones nucleares, en particular de 
centrales nucleares y reactores de 
investigación, los titulares de licencias y 
las autoridades reguladoras competentes 
de todo el mundo están ahora en 
condiciones de utilizar la información 
obtenida para mejorar la seguridad de las 
instalaciones nucleares basándose en el 
riesgo, explotándolas, al mismo, tiempo, 
con la máxima eficiencia.

acontecimiento en una secuencia de 
eventos que pueden provocar un accidente, 
o contribuir a que ocurra, así como sus 
posibles consecuencias. Habida cuenta de 
las causas que provocaron la catástrofe 
nuclear de Fukushima, los métodos de 
evaluación deben analizar y tener en 
cuenta los factores de riesgo combinados, 
y no solo los factores de riesgo aislados.
Las respuestas pueden utilizarse para 
obtener información sobre los puntos 
fuertes y débiles del diseño y explotación 
de una instalación nuclear, para así orientar 
la atención, desde el punto de vista de los 
requisitos y la reglamentación, hacia las 
cuestiones donde pueden obtenerse los 
mayores beneficios en cuanto a la 
seguridad de una instalación. No obstante, 
los niveles de fiabilidad necesarios para 
una central nuclear compleja, interactiva 
y estrechamente interconectada son muy 
elevados, con diferentes series de diseños 
y configuraciones para los reactores en 
funcionamiento. Debido a su complejidad 
y a las condiciones físicas durante el 
funcionamiento de los reactores, el 
conocimiento del diseño y el 
funcionamiento del reactor siempre es 
parcial. Además, dado que los 
componentes del sistema y los 
acontecimientos externos pueden 
interactuar de forma imprevisible, es 
imposible predecir todos los tipos de fallos 
posibles. Por consiguiente, las 
estimaciones numéricas de las 
probabilidades de que se produzcan 
accidentes importantes siguen siendo muy 
inseguras. Al no haber sido capaz de 
prever una cascada de accidentes 
imprevisibles independientes del diseño 
(como en el caso de Fukushima y todos 
los demás accidentes graves que le 
precedieron), el énfasis regulatorio en el 
cálculo de probabilidades basado en el 
riesgo ha demostrado sus limitaciones. 
Urge evaluar de nuevo este enfoque y su 
aplicación concreta.
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Or. xm

Enmienda 63
Bernd Lange

Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) El envejecimiento de las estructuras, 
sistemas y componentes de una instalación 
nuclear relacionados con la seguridad, 
especialmente la fragilización de 
componentes difíciles de sustituir en la 
práctica, como las vasijas de presión del 
reactor, supone un límite natural para que 
pueda seguir explotándose de forma 
aceptable. Desde un punto de vista tanto 
económico como de seguridad, el límite de 
la vida útil suele situarse cuarenta años 
después del inicio de la explotación 
comercial y, por esa razón, los Estados 
miembros deben velar por que la posible 
ampliación de la vida útil de las centrales 
nucleares existentes no exponga a los 
trabajadores ni a la población a riesgos 
adicionales. A tal fin, debe modificarse la
Directiva 2009/71/Euratom para incluir 
nuevos objetivos de seguridad de la 
Comunidad que deberán cumplir las 
autoridades reguladoras y los titulares de 
licencias en caso de tal ampliación.

(27) El envejecimiento de las estructuras, 
sistemas y componentes de una instalación 
nuclear relacionados con la seguridad, 
especialmente la fragilización de 
componentes difíciles de sustituir en la 
práctica, como las vasijas de presión del 
reactor, supone un límite natural para que 
pueda seguir explotándose de forma 
aceptable. Desde un punto de vista tanto 
económico como de seguridad, el límite de 
la vida útil suele situarse cuarenta años 
después del inicio de la explotación 
comercial y, por esa razón, los Estados 
miembros deben velar por que la posible 
ampliación de la vida útil de las centrales 
nucleares existentes no exponga a los 
trabajadores ni a la población a riesgos 
adicionales. A tal fin, debe modificarse la 
Directiva 2009/71/Euratom para incluir 
nuevos objetivos de seguridad de la 
Comunidad jurídicamente vinculantes que 
deberán cumplir las autoridades 
reguladoras y los titulares de licencias en 
caso de tal ampliación. La Comisión 
garantizará que la eficiencia económica 
de las medidas de mejora sea examinada 
con sumo cuidado a la luz de los posibles 
peligros, y que las medidas financiadas 
por la UE para promover la seguridad 
nuclear persigan únicamente el objetivo 
de mejorar la seguridad, y no el de 
modernizar centrales nucleares antiguas 
con vistas a prolongar su vida útil. 

Or. de
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Enmienda 64
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) El envejecimiento de las estructuras, 
sistemas y componentes de una instalación 
nuclear relacionados con la seguridad, 
especialmente la fragilización de 
componentes difíciles de sustituir en la 
práctica, como las vasijas de presión del 
reactor, supone un límite natural para que 
pueda seguir explotándose de forma 
aceptable. Desde un punto de vista tanto 
económico como de seguridad, el límite de 
la vida útil suele situarse cuarenta años 
después del inicio de la explotación 
comercial y, por esa razón, los Estados 
miembros deben velar por que la posible 
ampliación de la vida útil de las centrales 
nucleares existentes no exponga a los 
trabajadores ni a la población a riesgos 
adicionales. A tal fin, debe modificarse la 
Directiva 2009/71/Euratom para incluir 
nuevos objetivos de seguridad de la 
Comunidad que deberán cumplir las 
autoridades reguladoras y los titulares de 
licencias en caso de tal ampliación.

(27) El envejecimiento de las estructuras, 
sistemas y componentes de una instalación 
nuclear relacionados con la seguridad, 
especialmente la fragilización de 
componentes difíciles de sustituir en la 
práctica, como las vasijas de presión del 
reactor, supone un límite natural para que 
pueda seguir explotándose de forma 
aceptable. Desde un punto de vista tanto 
económico como de seguridad, el límite de 
la vida útil suele situarse cuarenta años 
después del inicio de la explotación 
comercial y, por esa razón, los Estados 
miembros deben velar por que la posible 
ampliación de la vida útil de las centrales 
nucleares existentes no exponga a los 
trabajadores ni a la población a riesgos 
adicionales. A tal fin, debe modificarse la 
Directiva 2009/71/Euratom para incluir 
nuevos objetivos de seguridad de la 
Comunidad que deberán cumplir las 
autoridades reguladoras y los titulares de 
licencias en caso de tal ampliación; en caso 
de solicitud de ampliación de la vida útil, 
la central nuclear deberá cumplir los 
mismos requisitos de seguridad que los 
que se estipulan para las instalaciones 
nucleares nuevas; además, deberá 
establecerse una vida útil general máxima 
para las instalaciones nucleares que se 
aplique en todos los Estados miembros 
para garantizar un mayor nivel de 
seguridad, crear uniformidad entre los 
Estados miembros y ayudar a 
proporcionar una visión estructurada del 
abandono paulatino de las centrales 
nucleares. 
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Or. en

Enmienda 65
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) El envejecimiento de las estructuras, 
sistemas y componentes de una instalación 
nuclear relacionados con la seguridad, 
especialmente la fragilización de 
componentes difíciles de sustituir en la 
práctica, como las vasijas de presión del 
reactor, supone un límite natural para que 
pueda seguir explotándose de forma 
aceptable. Desde un punto de vista tanto 
económico como de seguridad, el límite de 
la vida útil suele situarse cuarenta años 
después del inicio de la explotación 
comercial y, por esa razón, los Estados 
miembros deben velar por que la posible 
ampliación de la vida útil de las centrales 
nucleares existentes no exponga a los 
trabajadores ni a la población a riesgos 
adicionales. A tal fin, debe modificarse la 
Directiva 2009/71/Euratom para incluir 
nuevos objetivos de seguridad de la 
Comunidad que deberán cumplir las 
autoridades reguladoras y los titulares de 
licencias en caso de tal ampliación.

(27) El envejecimiento de las estructuras, 
sistemas y componentes de una instalación 
nuclear relacionados con la seguridad, 
especialmente la fragilización de 
componentes difíciles de sustituir en la 
práctica, como las vasijas de presión del 
reactor, supone un límite para que pueda 
seguir explotándose de forma aceptable. 
Desde un punto de vista tanto económico 
como de seguridad, el límite de la vida útil 
suele situarse entre veinticinco y cuarenta 
años después del inicio de la explotación 
comercial. A medida que envejecen las 
centrales, se hacen más frecuentes los 
paros de los reactores, lo cual contribuye 
al debilitamiento de determinados 
componentes, como las vasijas de presión 
de los reactores. Por esa razón, los Estados 
miembros deben velar por que la posible 
ampliación de la vida útil de las centrales 
nucleares existentes no exponga a los 
trabajadores ni a la población a riesgos 
adicionales. A tal fin, debe modificarse la 
Directiva 2009/71/Euratom para incluir 
nuevos objetivos de seguridad de la 
Comunidad que deberán cumplir las 
autoridades reguladoras y los titulares de 
licencias en caso de tal ampliación.

Or. fr

Enmienda 66
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell
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Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Por lo que se refiere al diseño de 
nuevos reactores, hay claras expectativas 
de que en el diseño original se aborde 
aquello que sobrepasaba al diseño de las 
generaciones anteriores de reactores. Las 
condiciones adicionales de diseño son 
condiciones de accidente que no han sido 
consideradas para los accidentes base de 
diseño, pero que son tenidas en cuenta en 
el proceso de diseño de la instalación 
conforme a la metodología de estimación 
óptima, y para las cuales las emisiones de 
material radiactivo se mantienen dentro de 
límites aceptables. Las condiciones 
adicionales de diseño podrían abarcar 
condiciones de accidente grave.

(28) Por lo que se refiere al diseño de 
nuevos reactores, hay claras expectativas 
de que en el diseño original se aborde 
aquello que sobrepasaba al diseño de las 
generaciones anteriores de reactores. Las 
condiciones adicionales de diseño son 
condiciones de accidente que no han sido 
consideradas para los accidentes base de 
diseño, pero que son tenidas en cuenta en 
el proceso de diseño de la instalación 
conforme a la metodología de estimación 
óptima, y para las cuales las emisiones de 
material radiactivo se mantienen dentro de 
límites aceptables. Las condiciones 
adicionales de diseño deberían abarcar 
condiciones de accidente grave.

Or. en

Enmienda 67
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Por lo que se refiere al diseño de 
nuevos reactores, hay claras expectativas 
de que en el diseño original se aborde 
aquello que sobrepasaba al diseño de las 
generaciones anteriores de reactores. Las 
condiciones adicionales de diseño son 
condiciones de accidente que no han sido 
consideradas para los accidentes base de 
diseño, pero que son tenidas en cuenta en 
el proceso de diseño de la instalación 
conforme a la metodología de estimación 

(28) Por lo que se refiere al diseño de 
nuevos reactores, hay claras expectativas 
de que en el diseño original se aborde 
aquello que sobrepasaba al diseño de las 
generaciones anteriores de reactores. Las 
condiciones adicionales de diseño son 
condiciones de accidente que no han sido 
consideradas para los accidentes base de 
diseño, pero que son tenidas en cuenta en 
el proceso de diseño de la instalación 
conforme a la metodología de estimación 
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óptima, y para las cuales las emisiones de 
material radiactivo se mantienen dentro de 
límites aceptables. Las condiciones 
adicionales de diseño podrían abarcar 
condiciones de accidente grave.

óptima, y para las cuales las emisiones de 
material radiactivo se mantienen dentro de 
límites aceptables. Las condiciones 
adicionales de diseño deben abarcar 
condiciones de accidente grave.

Or. fr

Enmienda 68
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) La aplicación del concepto de defensa 
en profundidad en las actividades 
relacionadas con la organización, el 
comportamiento o el diseño de una 
instalación nuclear garantiza que las 
actividades relacionadas con la seguridad 
estén sujetas a varios niveles de 
disposiciones independientes, de modo que 
si se produjera un fallo, este podría 
detectarse y contrarrestarse o corregirse 
con las medidas apropiadas. La eficacia 
independiente de cada uno de los diferentes 
niveles de defensa es un elemento esencial 
de la defensa en profundidad para prevenir 
accidentes y mitigar sus consecuencias 
cuando ocurren.

(29) La aplicación del concepto de defensa 
en profundidad en las actividades 
relacionadas con la organización, el 
comportamiento o el diseño de una 
instalación nuclear garantiza que las 
actividades relacionadas con la seguridad 
estén sujetas a varios niveles de 
disposiciones independientes, de modo que 
si se produjera un fallo, este podría 
detectarse y contrarrestarse o corregirse
con las medidas apropiadas. La eficacia 
independiente de cada uno de los diferentes 
niveles de defensa es un elemento esencial 
de la defensa en profundidad para prevenir 
accidentes, detectar y controlar 
desviaciones y mitigar las consecuencias 
de los accidentes cuando ocurren.

Or. en

Enmienda 69
Sandra Kalniete

Propuesta de Directiva
Considerando 30
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Texto de la Comisión Enmienda

(30) Tras los accidentes nucleares de Three 
Mile Island y Chernóbil, el de Fukushima 
puso de manifiesto una vez más la 
importancia crítica de la función de 
contención, que es la última barrera para 
proteger a las personas y el medio 
ambiente contra las emisiones radiactivas
resultantes de un accidente. Por 
consiguiente, el solicitante de una licencia 
para la construcción de un nuevo reactor de 
potencia o de investigación debe demostrar 
que el diseño limite prácticamente los 
efectos de un daño en el núcleo del reactor 
al interior del recinto de contención, es 
decir, debe probar que las emisiones 
radiactivas fuera de ese recinto de 
contención son físicamente imposibles o 
pueden considerarse extremadamente 
improbables con un alto nivel de 
confianza.

(30) Tras los accidentes nucleares de Three 
Mile Island y Chernóbil, el de Fukushima 
puso de manifiesto una vez más la 
importancia crítica de la función de 
contención, que es la última barrera para 
proteger a las personas y el medio 
ambiente contra las emisiones radiactivas 
resultantes de un accidente. Por 
consiguiente, el solicitante de una licencia 
para la construcción de un nuevo reactor de 
potencia o de investigación debe demostrar 
que el diseño limite prácticamente los 
efectos de un daño en el núcleo del reactor 
al interior del recinto de contención, es 
decir, debe probar que las emisiones 
radiactivas fuera de ese recinto de 
contención son físicamente imposibles.

Or. lv

Enmienda 70
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Tras los accidentes nucleares de Three 
Mile Island y Chernóbil, el de Fukushima 
puso de manifiesto una vez más la 
importancia crítica de la función de 
contención, que es la última barrera para 
proteger a las personas y el medio 
ambiente contra las emisiones radiactivas 
resultantes de un accidente. Por 
consiguiente, el solicitante de una licencia 
para la construcción de un nuevo reactor de 
potencia o de investigación debe demostrar 
que el diseño limite prácticamente los 
efectos de un daño en el núcleo del reactor 

(30) Tras los accidentes nucleares de Three 
Mile Island y Chernóbil, el de Fukushima 
puso de manifiesto una vez más la 
importancia crítica de la función de 
contención, que es la última barrera para 
proteger a las personas y el medio 
ambiente contra las emisiones radiactivas 
resultantes de un accidente. Por 
consiguiente, el solicitante de una licencia 
para la construcción de un nuevo reactor de 
potencia o de investigación debe demostrar 
que el diseño limite prácticamente los 
efectos de un daño en el núcleo del reactor 



AM\1019806ES.doc 31/111 PE529.779v01-00

ES

al interior del recinto de contención, es 
decir, debe probar que las emisiones 
radiactivas fuera de ese recinto de 
contención son físicamente imposibles o 
pueden considerarse extremadamente 
improbables con un alto nivel de 
confianza.

al interior del recinto de contención, es 
decir, debe probar que las emisiones 
radiactivas fuera de ese recinto de 
contención son físicamente imposibles.

Or. en

Enmienda 71
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Tras los accidentes nucleares de Three 
Mile Island y Chernóbil, el de Fukushima 
puso de manifiesto una vez más la 
importancia crítica de la función de 
contención, que es la última barrera para 
proteger a las personas y el medio 
ambiente contra las emisiones radiactivas 
resultantes de un accidente. Por 
consiguiente, el solicitante de una licencia 
para la construcción de un nuevo reactor de 
potencia o de investigación debe demostrar 
que el diseño limite prácticamente los 
efectos de un daño en el núcleo del reactor 
al interior del recinto de contención, es 
decir, debe probar que las emisiones 
radiactivas fuera de ese recinto de 
contención son físicamente imposibles o 
pueden considerarse extremadamente 
improbables con un alto nivel de 
confianza.

(30) Tras los accidentes nucleares de Three 
Mile Island y Chernóbil, el de Fukushima 
puso de manifiesto una vez más la 
importancia crítica de la función de 
contención, que es la última barrera para 
proteger a las personas y el medio 
ambiente contra las emisiones radiactivas 
resultantes de un accidente. Por 
consiguiente, el solicitante de una licencia 
para la construcción de un nuevo reactor de 
potencia o de investigación debe demostrar 
que el diseño limite prácticamente los 
efectos de un daño en el núcleo del reactor 
al interior del recinto de contención, es 
decir, debe probar que las emisiones 
radiactivas fuera de ese recinto de 
contención son físicamente imposibles. 

Or. fr

Enmienda 72
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage
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Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) La Directiva 2009/71/Euratom no 
incluye medidas aplicables a la preparación 
y respuesta a las emergencias in situ, que, 
como puso en evidencia el accidente de 
Fukushima, son fundamentales para 
mitigar las consecuencias de un accidente 
nuclear. La Directiva 96/29/Euratom prevé 
que, en caso de emergencia radiológica, se 
organice una intervención apropiada para 
detener o reducir la emisión de 
radionucleidos y evaluar y registrar las 
consecuencias de la emergencia y la 
efectividad de la intervención. También 
deben haberse establecido medidas para la 
protección y el seguimiento del medio 
ambiente y de la población. No obstante, se 
necesitan disposiciones más específicas 
sobre preparación y respuesta a las 
emergencias in situ para evaluar las 
situaciones que podrían exigir medidas de 
protección in situ, disponer de una 
estructura organizativa y de una 
coordinación entre los órganos 
responsables y garantizar que se cuenta con 
los recursos suficientes para aplicar esas 
medidas incluso en casos extremos.

(31) La Directiva 2009/71/Euratom no 
incluye medidas aplicables a la preparación 
y respuesta a las emergencias in situ, que, 
como puso en evidencia el accidente de 
Fukushima, son fundamentales para 
mitigar las consecuencias de un accidente 
nuclear. La Directiva 96/29/Euratom prevé 
que, en caso de emergencia radiológica, se 
organice una intervención apropiada para 
detener o reducir la emisión de 
radionucleidos y evaluar y registrar las 
consecuencias de la emergencia y la 
efectividad de la intervención. Dado que 
un accidente nuclear puede afectar a 
varios países, es preciso prever la creación 
de una fuerza europea de intervención 
rápida en caso de emergencia. También 
deben haberse establecido medidas para la 
protección y el seguimiento del medio 
ambiente y de la población. No obstante, se 
necesitan disposiciones más específicas 
sobre preparación y respuesta a las 
emergencias in situ para evaluar las 
situaciones que podrían exigir medidas de 
protección in situ, disponer de una 
estructura organizativa y de una 
coordinación entre los órganos 
responsables y garantizar que se cuenta con 
los recursos suficientes para aplicar esas 
medidas incluso en casos extremos.

Or. fr

Enmienda 73
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Considerando 32
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Texto de la Comisión Enmienda

(32) Las pruebas de resistencia han 
demostrado el papel fundamental que 
desempeñan unos mecanismos mejorados 
de cooperación y coordinación entre todas 
las partes que tienen responsabilidades en 
el ámbito de la seguridad nuclear. Las 
revisiones inter pares han resultado ser un 
medio adecuado para crear confianza, 
obtener experiencia y ponerla en común y 
garantizar la aplicación conjunta de normas 
estrictas de seguridad nuclear. No obstante, 
el alcance de las disposiciones de la 
Directiva 2009/71/Euratom se limita 
únicamente a las autoevaluaciones y 
revisiones internacionales inter pares de la 
infraestructura legislativa, reglamentaria y 
organizativa de los Estados miembros y, 
por tanto, esa Directiva debe ampliarse 
para incluir las revisiones inter pares de 
instalaciones nucleares.

(32) Las pruebas de resistencia han 
demostrado el papel fundamental que 
desempeñan unos mecanismos mejorados 
de cooperación y coordinación entre todas 
las partes que tienen responsabilidades en 
el ámbito de la seguridad nuclear. Las 
revisiones inter pares han resultado ser un 
medio adecuado para crear confianza, 
obtener experiencia y ponerla en común y
garantizar la aplicación conjunta de normas 
estrictas de seguridad nuclear. No obstante, 
el alcance de las disposiciones de la 
Directiva 2009/71/Euratom se limita 
únicamente a las autoevaluaciones y 
revisiones internacionales inter pares de la 
infraestructura legislativa, reglamentaria y 
organizativa de los Estados miembros y, 
por tanto, esa Directiva debe ampliarse 
para incluir las revisiones inter pares de 
instalaciones nucleares. En este tipo de 
revisiones inter pares deben participar 
expertos procedentes de la sociedad civil y 
otros expertos independientes de las 
autoridades reguladoras.

Or. fr

Enmienda 74
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) La presente Directiva introduce 
nuevas disposiciones sobre autoevaluación 
y revisiones inter pares de instalaciones 
nucleares basadas en una serie de temas de 
seguridad nuclear que abarcan todo su 
ciclo de vida. A nivel internacional ya 
existe una experiencia confirmada de tales 
revisiones inter pares en centrales 

(33) La presente Directiva introduce 
nuevas disposiciones sobre autoevaluación 
y revisiones inter pares de instalaciones 
nucleares basadas en una serie de temas de 
seguridad nuclear que abarcan todo su 
ciclo de vida. A nivel internacional ya 
existe una experiencia confirmada de tales 
revisiones inter pares en centrales 



PE529.779v01-00 34/111 AM\1019806ES.doc

ES

nucleares. En la UE, la experiencia 
obtenida en el proceso de pruebas de 
resistencia demuestra la importancia de un 
ejercicio coordinado de evaluación y 
revisión de la seguridad de las centrales 
nucleares de la Unión. Aquí debe aplicarse 
un mecanismo similar, basado en la 
cooperación entre las autoridades 
reguladoras de los Estados miembros y la 
Comisión. Así pues, las autoridades 
reguladoras competentes que realizan una 
labor de coordinación en grupos de 
expertos tales como ENSREG podrían 
contribuir con su experiencia a la 
identificación de los temas pertinentes de 
seguridad y a la realización de esas 
revisiones inter pares. Si los Estados 
miembros no son capaces de seleccionar 
conjuntamente ni un solo tema, la 
Comisión debe seleccionar los temas que 
van a someterse a revisiones inter pares. 
La participación de otras partes 
interesadas, como las organizaciones de 
asistencia técnica, observadores 
internacionales u organizaciones no 
gubernamentales, podría aportar un valor 
añadido a las revisiones inter pares.

nucleares. En la UE, la experiencia 
obtenida en el proceso de pruebas de 
resistencia demuestra la importancia de un 
ejercicio coordinado de evaluación y 
revisión de la seguridad de las centrales 
nucleares de la Unión. Así pues, las 
autoridades reguladoras competentes que 
realizan una labor de coordinación en 
grupos de expertos tales como ENSREG 
podrían contribuir con su experiencia a la 
identificación de los temas pertinentes de 
seguridad y utilizar los instrumentos a su 
disposición, como las misiones realizadas 
por el OIEA.

Or. en

Enmienda 75
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) La presente Directiva introduce 
nuevas disposiciones sobre autoevaluación 
y revisiones inter pares de instalaciones 
nucleares basadas en una serie de temas de 
seguridad nuclear que abarcan todo su 
ciclo de vida. A nivel internacional ya 
existe una experiencia confirmada de tales 
revisiones inter pares en centrales 

(33) La presente Directiva introduce 
nuevas disposiciones sobre autoevaluación 
y revisiones inter pares de instalaciones 
nucleares basadas en una serie de temas de 
seguridad nuclear que abarcan todo su 
ciclo de vida. A nivel internacional ya 
existe una experiencia confirmada de tales 
revisiones inter pares en centrales 
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nucleares. En la UE, la experiencia 
obtenida en el proceso de pruebas de 
resistencia demuestra la importancia de un 
ejercicio coordinado de evaluación y 
revisión de la seguridad de las centrales 
nucleares de la Unión. Aquí debe aplicarse 
un mecanismo similar, basado en la 
cooperación entre las autoridades 
reguladoras de los Estados miembros y la 
Comisión. Así pues, las autoridades 
reguladoras competentes que realizan una 
labor de coordinación en grupos de 
expertos tales como ENSREG podrían 
contribuir con su experiencia a la 
identificación de los temas pertinentes de 
seguridad y a la realización de esas 
revisiones inter pares. Si los Estados 
miembros no son capaces de seleccionar 
conjuntamente ni un solo tema, la 
Comisión debe seleccionar los temas que 
van a someterse a revisiones inter pares. La 
participación de otras partes interesadas, 
como las organizaciones de asistencia 
técnica, observadores internacionales u 
organizaciones no gubernamentales, podría 
aportar un valor añadido a las revisiones 
inter pares.

nucleares. En la UE, la experiencia 
obtenida en el proceso de pruebas de 
resistencia demuestra la importancia de un 
ejercicio coordinado de evaluación y 
revisión de la seguridad de las centrales 
nucleares de la Unión. El Parlamento 
Europeo, en su Resolución de 14 de 
marzo de 2013 sobre las evaluaciones de 
riesgo y de la seguridad («pruebas de 
resistencia») de las centrales nucleares de 
la Unión Europea y actividades 
relacionadas, hace hincapié en que las 
pruebas de resistencia son incompletas y 
que, incluso si se supera, una prueba de 
resistencia no garantiza la seguridad de 
una central nuclear; el Parlamento 
recomienda, además, que las revisiones 
periódicas se basen en normas comunes 
de seguridad. Aquí debe aplicarse un 
mecanismo similar, basado en la 
cooperación entre las autoridades 
reguladoras de los Estados miembros y la 
Comisión. Así pues, las autoridades 
reguladoras competentes que realizan una 
labor de coordinación en grupos de 
expertos tales como ENSREG podrían 
contribuir con su experiencia a la 
identificación de los temas pertinentes de 
seguridad y a la realización de esas 
revisiones inter pares. Si los Estados 
miembros no son capaces de seleccionar 
conjuntamente ni un solo tema, la 
Comisión debe seleccionar los temas que 
van a someterse a revisiones inter pares. La 
participación de otras partes interesadas, 
como las organizaciones de asistencia 
técnica, observadores internacionales u 
organizaciones no gubernamentales, podría 
aportar un valor añadido a las revisiones 
inter pares.

Or. de

Enmienda 76
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) La presente Directiva introduce 
nuevas disposiciones sobre autoevaluación 
y revisiones inter pares de instalaciones 
nucleares basadas en una serie de temas de 
seguridad nuclear que abarcan todo su 
ciclo de vida. A nivel internacional ya 
existe una experiencia confirmada de tales 
revisiones inter pares en centrales 
nucleares. En la UE, la experiencia 
obtenida en el proceso de pruebas de 
resistencia demuestra la importancia de un 
ejercicio coordinado de evaluación y 
revisión de la seguridad de las centrales 
nucleares de la Unión. Aquí debe aplicarse 
un mecanismo similar, basado en la 
cooperación entre las autoridades 
reguladoras de los Estados miembros y la 
Comisión. Así pues, las autoridades 
reguladoras competentes que realizan una 
labor de coordinación en grupos de 
expertos tales como ENSREG podrían 
contribuir con su experiencia a la 
identificación de los temas pertinentes de 
seguridad y a la realización de esas 
revisiones inter pares. Si los Estados 
miembros no son capaces de seleccionar 
conjuntamente ni un solo tema, la 
Comisión debe seleccionar los temas que 
van a someterse a revisiones inter pares. La 
participación de otras partes interesadas, 
como las organizaciones de asistencia 
técnica, observadores internacionales u 
organizaciones no gubernamentales, podría 
aportar un valor añadido a las revisiones 
inter pares.

(33) La presente Directiva introduce 
nuevas disposiciones sobre autoevaluación 
y revisiones inter pares de instalaciones 
nucleares basadas en una serie de temas de 
seguridad nuclear que abarcan todo su 
ciclo de vida. A nivel internacional ya 
existe una experiencia confirmada de tales 
revisiones inter pares en centrales 
nucleares. En la UE, la experiencia 
obtenida en el proceso de pruebas de 
resistencia demuestra la importancia de un 
ejercicio coordinado de evaluación y 
revisión de la seguridad de las centrales 
nucleares de la Unión. Aquí debe aplicarse 
con carácter permanente un mecanismo 
similar, basado en la cooperación entre las 
autoridades reguladoras de los Estados 
miembros y la Comisión. Así pues, las 
autoridades reguladoras competentes que 
realizan una labor de coordinación en 
grupos de expertos tales como ENSREG 
podrían contribuir con su experiencia a la 
identificación de los temas pertinentes de 
seguridad y a la realización de esas 
revisiones inter pares. Si los Estados 
miembros no son capaces de seleccionar 
conjuntamente ni un solo tema, la 
Comisión debe seleccionar los temas que 
van a someterse a revisiones inter pares. La 
participación de otras partes interesadas, 
como las organizaciones de asistencia 
técnica, observadores internacionales u 
organizaciones no gubernamentales, aporta
un valor añadido a las revisiones inter 
pares, por lo que dicha participación 
resulta indispensable.

Or. fr
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Enmienda 77
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Considerando 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) Considerando el riesgo de 
duplicación con los actuales procesos 
internacionales de revisión inter pares y 
de interferencia en el trabajo de las 
autoridades reguladoras nacionales 
independientes, las revisiones inter pares 
temáticas deberán basarse en la 
experiencia obtenida por el ENSREG y la 
WENRA durante las reevaluaciones de la 
seguridad efectuadas con posterioridad a 
Fukushima. Los Estados miembros 
deberán encomendar al ENSREG y a la 
WENRA la elección de los temas, la 
organización de la evaluación inter pares 
temática, su aplicación y las medidas de 
seguimiento.

Or. en

Enmienda 78
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Debe establecerse un mecanismo de 
seguimiento adecuado para garantizar la 
correcta aplicación de los resultados de
esas revisiones inter pares. Esas revisiones 
deben contribuir a mejorar la seguridad de 
instalaciones nucleares concretas y a 
formular recomendaciones y directrices
técnicas de seguridad genéricas válidas en 
toda la Unión.

(35) Debe establecerse un mecanismo de 
seguimiento adecuado para garantizar la 
correcta aplicación de los resultados de las 
pruebas de resistencia que ya se han 
llevado a cabo y de las futuras revisiones 
inter pares. Esas revisiones deben 
contribuir a mejorar la seguridad de 
instalaciones nucleares concretas y a 
formular directrices jurídicamente
vinculantes y recomendaciones técnicas de 
seguridad genéricas válidas en toda la 
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Unión. La Comisión garantizará, de 
manera consistente y recurriendo para 
ello a todos los instrumentos a su 
disposición, que las recomendaciones 
relativas a la mejora de la seguridad 
nuclear que se deriven de las pruebas de 
resistencia y de las revisiones inter pares 
se apliquen de inmediato, y examinará 
con sumo cuidado, a la luz de los posibles 
peligros, la eficiencia económica de las 
medidas de mejora; la Comisión 
garantizará que los costes de las medidas 
de mejora corran en su totalidad a cargo 
de los operadores de las instalaciones 
nucleares, y no a cargo de los 
contribuyentes.

Or. de

Enmienda 79
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Debe establecerse un mecanismo de 
seguimiento adecuado para garantizar la 
correcta aplicación de los resultados de 
esas revisiones inter pares. Esas revisiones 
deben contribuir a mejorar la seguridad de 
instalaciones nucleares concretas y a 
formular recomendaciones y directrices 
técnicas de seguridad genéricas válidas en 
toda la Unión.

(35) Debe establecerse un mecanismo de 
seguimiento adecuado para garantizar la 
correcta aplicación de los resultados de 
esas revisiones inter pares. Esas revisiones 
deben contribuir a mejorar la seguridad de 
instalaciones nucleares concretas en el 
contexto de aplicaciones diferentes, y a 
formular recomendaciones y directrices 
técnicas de seguridad genéricas válidas en 
toda la Unión.

Or. en

Enmienda 80
Evžen Tošenovský, Giles Chichester
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Propuesta de Directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Si la Comisión detecta desviaciones o 
retrasos sustanciales en la aplicación de 
esas recomendaciones técnicas 
formuladas en el proceso de revisión inter 
pares, debe invitar a las autoridades 
reguladoras competentes de los Estados 
miembros no afectados a que organicen y 
lleven a cabo una misión de verificación 
para obtener una visión completa de la 
situación y a que informen al Estado 
miembro afectado de las medidas que 
podrían adoptarse para subsanar las 
deficiencias observadas.

suprimido

Or. en

Enmienda 81
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Si la Comisión detecta desviaciones o 
retrasos sustanciales en la aplicación de 
esas recomendaciones técnicas formuladas 
en el proceso de revisión inter pares, debe 
invitar a las autoridades reguladoras 
competentes de los Estados miembros no 
afectados a que organicen y lleven a cabo 
una misión de verificación para obtener 
una visión completa de la situación y a que 
informen al Estado miembro afectado de 
las medidas que podrían adoptarse para 
subsanar las deficiencias observadas.

(36) Si la Comisión detecta desviaciones o 
retrasos sustanciales en la aplicación de 
esas recomendaciones técnicas formuladas 
en el proceso de revisión inter pares, 
invitará a las autoridades reguladoras 
competentes de los Estados miembros no 
afectados a que organicen y lleven a cabo 
una misión de verificación para obtener 
una visión completa de la situación y a que 
informen al Estado miembro afectado de 
las medidas que resulten necesarias para 
subsanar las deficiencias observadas.

Or. fr
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Enmienda 82
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) De acuerdo con el principio de 
proporcionalidad, la aplicabilidad de las 
disposiciones del capítulo 2, sección 2, 
«Obligaciones específicas», de la presente 
Directiva depende del tipo de instalaciones 
nucleares presentes en el territorio de un 
Estado miembro. Por esa razón, al aplicar 
esas disposiciones en la legislación 
nacional, los Estados miembros deben 
tener en cuenta los riesgos que plantea el 
tipo de instalación nuclear que proyectan o 
explotan. En particular, el principio de 
proporcionalidad afectará a los Estados 
miembros que conserven solo un pequeño 
inventario de materiales nucleares y 
radiactivos, vinculados, por ejemplo, a la 
explotación de instalaciones de reactor de 
investigación más pequeñas en las que un 
accidente grave no tendría consecuencias 
comparables a las generadas por las 
centrales nucleares.

(39) De acuerdo con el principio de 
proporcionalidad, la aplicabilidad de las 
disposiciones del capítulo 2, sección 2, 
«Obligaciones específicas», de la presente 
Directiva depende del tipo de instalaciones 
nucleares presentes en el territorio de un 
Estado miembro. Por esa razón, al aplicar 
esas disposiciones en la legislación 
nacional, los Estados miembros deben 
tener en cuenta los riesgos que plantea el 
tipo de instalación nuclear que proyectan o 
explotan.

Or. fr

Enmienda 83
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Considerando 40
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Texto de la Comisión Enmienda

(40) Las disposiciones de la presente 
Directiva que estén intrínsecamente 
vinculadas a la existencia de instalaciones 
nucleares, es decir las que se refieren a las 
obligaciones del titular de una licencia, los 
nuevos requisitos específicos aplicables a 
las instalaciones nucleares y las relativas a 
la preparación y respuesta a las 
emergencias in situ, no son aplicables a los 
Estados miembros que no tienen 
instalaciones nucleares como se definen en 
la presente Directiva. Esos Estados 
miembros no tienen que transponer ni 
aplicar el requisito de imponer sanciones a 
aquellos que no cumplan la presente 
Directiva. Las demás disposiciones deben 
transponerse y aplicarse de una manera 
proporcionada atendiendo a las 
circunstancias nacionales y teniendo en 
cuenta que esos Estados miembros no 
tienen instalaciones nucleares, 
garantizando, al mismo tiempo, que el 
gobierno o las autoridades competentes 
presten la atención adecuada a la seguridad 
nuclear.

(40) Las disposiciones de la presente 
Directiva que estén intrínsecamente 
vinculadas a la existencia de instalaciones 
nucleares, es decir las que se refieren a las 
obligaciones del titular de una licencia, los 
nuevos requisitos específicos aplicables a 
las instalaciones nucleares y las relativas a 
la preparación y respuesta a las 
emergencias in situ, no son aplicables a los 
Estados miembros que no tienen 
instalaciones nucleares como se definen en 
la presente Directiva. Esos Estados 
miembros no tienen que transponer ni 
aplicar el requisito de imponer sanciones a 
aquellos que no cumplan la presente 
Directiva. Las demás disposiciones deben 
transponerse y aplicarse de una manera 
proporcionada atendiendo a las 
circunstancias nacionales y teniendo en 
cuenta que esos Estados miembros no 
tienen instalaciones nucleares, 
garantizando, al mismo tiempo, que el 
gobierno o las autoridades competentes 
presten la atención adecuada a la seguridad 
nuclear. Aquellos Estados miembros que 
no tengan centrales eléctricas nucleares 
en su territorio tendrán derecho a 
participar en las evaluaciones realizadas 
por Estados miembros vecinos.

Or. fr

Enmienda 84
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) De acuerdo con la Directiva (41) De acuerdo con la Directiva 
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2009/71/Euratom, los Estados miembros 
deben establecer y mantener un marco 
legislativo, reglamentario y organizativo 
nacional («el marco nacional») para la 
seguridad nuclear de las instalaciones 
nucleares. La determinación de la forma en 
que se adoptan las disposiciones del marco 
nacional y del instrumento mediante el que 
se aplican es competencia de los Estados 
miembros.

2009/71/Euratom, los Estados miembros
deben establecer y mantener un marco 
legislativo, reglamentario y organizativo 
nacional («el marco nacional») para la 
seguridad nuclear de las instalaciones 
nucleares. La determinación de la forma en 
que se adoptan las disposiciones del marco 
nacional y del instrumento mediante el que 
se aplican es competencia de los Estados 
miembros, y la Comisión velará por la 
correcta transposición de dichas 
disposiciones.

Or. fr

Enmienda 85
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Considerando 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(42 bis) A fin de promover la democracia, 
las cuestiones de la energía nuclear y, en 
particular, de la seguridad nuclear deben 
examinarse en el marco del Tratado de la 
Unión Europea y someterse al 
procedimiento legislativo ordinario.

Or. de

Enmienda 86
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -2 (nuevo)
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

(-2) La letra b) del artículo 1 queda 
modificada del siguiente modo:

«b) garantizar que los Estados miembros 
adopten disposiciones nacionales 
adecuadas para un alto nivel de seguridad 
nuclear en la protección de los trabajadores 
y el público en general contra los riesgos 
que resultan de las radiaciones ionizantes 
procedentes de instalaciones nucleares.

«b) garantizar que los Estados miembros 
adopten todas las disposiciones necesarias
para asegurar el máximo nivel de 
seguridad nuclear en la protección de los 
trabajadores y el público en general contra 
los riesgos que resultan de las radiaciones 
ionizantes procedentes de instalaciones 
nucleares.

Or. fr

Enmienda 87
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

«c) garantizar que los Estados miembros 
prevean disposiciones nacionales 
adecuadas para que las instalaciones 
nucleares se diseñen, emplacen, 
construyan, pongan en servicio, exploten y 
desmantelen de tal manera que se eviten 
emisiones radiactivas no autorizadas.».

«c) garantizar que los Estados miembros 
prevean todas las disposiciones necesarias
para que las instalaciones nucleares se 
diseñen, emplacen, construyan, pongan en 
servicio, exploten, controlen, mejoren y 
desmantelen de tal manera que se eviten 
emisiones radiactivas.».

Or. fr

Enmienda 88
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 bis (nuevo)
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Directiva 2009/71/EURATOM
Artículo 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En el artículo 1 se añade la 
siguiente letra:

d) promover y mejorar la cultura de 
seguridad nuclear

Or. en

Enmienda 89
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -4 (nuevo)
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(-4) En el artículo 3, el apartado 2 se 
modifica como sigue:

«2) "seguridad nuclear" : la consecución de 
condiciones de explotación adecuadas, la 
prevención de accidentes y la atenuación 
de sus consecuencias, cuyo resultado sea la 
protección de los trabajadores y del público 
en general de los riesgos producidos por 
las radiaciones ionizantes procedentes de 
instalaciones nucleares;

«2) "seguridad nuclear": la consecución de 
condiciones de explotación adecuadas, para 
prevenir accidentes o paliar sus 
consecuencias, cuyo resultado sea la 
protección de los trabajadores, del público 
en general y del medio ambiente contra
cualquier riesgo de radiación procedente
de instalaciones nucleares.

Or. fr

Justificación

Habida cuenta del objetivo de esta Directiva, es preciso armonizar por completo la definición 
de «seguridad nuclear» utilizada por la Comisión, con la correspondiente definición de la 
AIEA (véase el Glosario de seguridad de la AIEA (2007), p. 133). Esta definición se refiere 
claramente a la protección del «medio ambiente» como elemento fundamental de la noción de 
«seguridad nuclear», que guarda relación con la cuestión del fundamento jurídico.



AM\1019806ES.doc 45/111 PE529.779v01-00

ES

Enmienda 90
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. "suceso anormal": todo acontecimiento 
no intencionado cuyas consecuencias 
reales o potenciales no son despreciables 
desde el punto de vista de la protección o 
la seguridad nuclear;

7. "suceso anormal": todo acontecimiento 
no intencionado cuyas consecuencias
reales o potenciales pueden poner en 
peligro la protección o la seguridad 
nuclear;

Or. fr

Enmienda 91
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 3 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. "accidente": todo suceso no previsto, 
incluidos los errores de funcionamiento, 
los fallos del equipo y otros contratiempos, 
cuyas consecuencias reales o potenciales 
no son despreciables desde el punto de 
vista de la protección o la seguridad 
nuclear;

8. "accidente": todo suceso no previsto, 
incluidos los errores de funcionamiento, 
los fallos del equipo y otros contratiempos, 
cuyas consecuencias reales o potenciales 
pueden poner en peligro la protección o la 
seguridad nuclear;

Or. fr

Enmienda 92
András Gyürk
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 4
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 3  – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. "condiciones de accidente": 
desviaciones del funcionamiento normal 
que son menos frecuentes y más graves 
que los incidentes operativos previstos, y 
que incluyen accidentes base de diseño y 
condiciones adicionales de diseño;

Or. en

Enmienda 93
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 3 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. "eliminando prácticamente": el hecho 
de que sea físicamente imposible o 
extremadamente improbable, con un alto 
nivel de confianza, que se dé una 
condición determinada;

11. "eliminando prácticamente": el hecho 
de que sea físicamente imposible que se dé 
una condición determinada;

Or. fr

Enmienda 94
Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 4
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 3 – apartado 12
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Texto de la Comisión Enmienda

12. "razonablemente posible": la 
conveniencia de, además de cumplir los 
requisitos de las buenas prácticas en 
ingeniería, aplicar otras medidas de 
seguridad o reducción del riesgo en el 
diseño, puesta en servicio, explotación o 
desmantelamiento de una instalación 
nuclear, a no ser que pueda demostrarse 
que sean ampliamente desproporcionadas 
en relación con el beneficio para la 
seguridad que pudieran aportar;

12. "razonablemente viable": la 
conveniencia de, además de cumplir los 
requisitos de las buenas prácticas en 
ingeniería, aplicar otras medidas de 
seguridad o reducción del riesgo en el 
diseño, puesta en servicio, explotación o 
desmantelamiento de una instalación 
nuclear, a no ser que pueda demostrarse 
que sean ampliamente desproporcionadas 
en relación con el beneficio para la 
seguridad que pudieran aportar;

(Conviene sustituir "razonablemente 
posible" por "razonablemente viable" en 
todo el texto de la propuesta de la 
Comisión, así como en el informe.)

Or. en

Justificación

El término «razonablemente viable» se utiliza en documentos relacionados con la protección 
contra las radiaciones,o sea, de la WENRA. La revisión de la Directiva ofrece una 
oportunidad única de desarrollar definiciones y terminología común para los objetivos de 
seguridad (NSD, CNS, OIEA SSR) que conviene no desaprovechar.

Enmienda 95
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 4
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 3 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. "razonablemente posible": la 
conveniencia de, además de cumplir los 
requisitos de las buenas prácticas en 
ingeniería, aplicar otras medidas de 
seguridad o reducción del riesgo en el 
diseño, puesta en servicio, explotación o 
desmantelamiento de una instalación 

12. "razonablemente posible": la 
conveniencia de, además de cumplir los 
requisitos de las buenas prácticas en 
ingeniería, aplicar otras medidas de 
seguridad o reducción del riesgo en el 
diseño, puesta en servicio, explotación o 
desmantelamiento de una instalación 
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nuclear, a no ser que pueda demostrarse 
que sean ampliamente desproporcionadas 
en relación con el beneficio para la 
seguridad que pudieran aportar;

nuclear, a no ser que la autoridad 
reguladora nacional acepte como probado 
que son ampliamente desproporcionadas 
en relación con el beneficio para la 
seguridad que pudieran aportar;

Or. en

Enmienda 96
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 3 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. "razonablemente posible": la 
conveniencia de, además de cumplir los 
requisitos de las buenas prácticas en 
ingeniería, aplicar otras medidas de 
seguridad o reducción del riesgo en el 
diseño, puesta en servicio, explotación o 
desmantelamiento de una instalación 
nuclear, a no ser que pueda demostrarse 
que sean ampliamente desproporcionadas 
en relación con el beneficio para la 
seguridad que pudieran aportar;

12. "razonablemente posible": la 
conveniencia de, además de cumplir los 
requisitos de las buenas prácticas en 
ingeniería, aplicar otras medidas de 
seguridad o reducción del riesgo en el 
diseño, puesta en servicio, explotación o 
desmantelamiento de una instalación 
nuclear, siempre que sean beneficiosas
para la seguridad;

Or. fr

Enmienda 97
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 3 – apartado 13
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Texto de la Comisión Enmienda

13. "base de diseño": conjunto de 
condiciones y sucesos que se tienen en 
cuenta explícitamente en el diseño de una 
instalación, de acuerdo con criterios 
establecidos, de manera que la instalación 
pueda soportarlos sin exceder los límites 
autorizados en el funcionamiento previsto 
de los sistemas de seguridad;

13. "base de diseño": conjunto de 
condiciones y sucesos, y su efecto 
acumulativo, que se tienen en cuenta 
explícitamente en el diseño de una 
instalación, de acuerdo con criterios 
establecidos, de manera que la instalación 
pueda soportarlos; 

Or. fr

Enmienda 98
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 4
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 3 – apartado 14

Texto de la Comisión Enmienda

14. "accidente base de diseño": condiciones 
de accidente en previsión de las cuales se 
diseña una instalación con arreglo a 
criterios de diseño establecidos y en 
relación con las cuales el deterioro del 
combustible y la emisión de materiales 
radiactivos se mantienen dentro de límites
autorizados;

14. "accidente base de diseño": accidente 
que genera condiciones de accidente para
las cuales se diseña una instalación con 
arreglo a criterios de diseño establecidos y
metodología conservadora, y en relación 
con las cuales las emisiones de materiales 
radiactivos se mantienen dentro de límites
aceptables;

Or. en

Enmienda 99
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 4
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 3 – apartado 15
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Texto de la Comisión Enmienda

15. "accidente que sobrepasa al de base 
de diseño": un accidente que es posible, 
pero que no se tuvo plenamente en 
consideración al efectuar el diseño porque 
se estimó que era excesivamente 
improbable;

suprimido

Or. en

Enmienda 100
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 3 – apartado 15

Texto de la Comisión Enmienda

15. "accidente que sobrepasa al de base 
de diseño": un accidente que es posible, 
pero que no se tuvo plenamente en 
consideración al efectuar el diseño porque 
se estimó que era excesivamente 
improbable;

suprimido

Or. fr

Enmienda 101
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 4
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 3 – apartado 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

16 bis. "condiciones adicionales de 
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diseño": condiciones de accidente que no 
han sido consideradas para los accidentes 
base de diseño, pero que son tenidas en 
cuenta en el proceso de diseño de la 
instalación conforme a la metodología de 
estimación óptima, y para las cuales las 
emisiones de material radiactivo se 
mantienen dentro de límites aceptables. 
Las condiciones adicionales de diseño 
podrían abarcar condiciones de accidente 
grave.

Or. en

Enmienda 102
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 4
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 3 – apartado 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

17 bis. "verificación": proceso de 
investigación para comprobar que los 
productos de la fase del sistema, el 
componente del sistema, el método, el 
instrumento de cálculo, el programa 
informático, el desarrollo y la producción 
cumplen todos los requisitos de la fase 
anterior.

Or. en

Enmienda 103
Elena Băsescu

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 6 – letra a
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 4 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán y 
mantendrán un marco legislativo, 
reglamentario y organizativo nacional 
(denominado en lo sucesivo «el marco 
nacional») para la seguridad nuclear de las 
instalaciones nucleares que asigne 
responsabilidades y prevea la coordinación 
entre los órganos estatales pertinentes. The 
national framework shall provide in 
particular for:

1. Member States shall establish and 
maintain a national legislative, regulatory, 
administrative and organisational 
framework (hereinafter referred to as the 
‘national framework’) for nuclear safety of 
nuclear installations that allocates 
responsibilities and provides for 
coordination between relevant state bodies. 
The national framework shall provide in 
particular for:

Or. ro

Enmienda 104
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 6 – letra d bis (nueva)
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 4 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

d bis) El apartado 2 se sustituye por el 
texto siguiente:

«2. Los Estados miembros garantizarán 
que el marco nacional se mantiene y 
mejora cuando sea necesario, teniendo en 
cuenta la experiencia de explotación, los 
conocimientos adquiridos a partir de los 
análisis de seguridad de las instalaciones 
nucleares en funcionamiento, la evolución 
de la tecnología y los resultados de la 
investigación en materia de seguridad, 
cuando se disponga de ellos y sean 
pertinentes.»

"2. Los Estados miembros garantizarán que 
el marco nacional se mantiene y mejora a 
intervalos regulares, y en cuanto estén 
disponibles, y sean pertinentes, la 
experiencia de explotación, los 
conocimientos adquiridos a partir de los 
análisis de seguridad de las instalaciones 
nucleares en funcionamiento, la evolución 
de la tecnología y los resultados de la 
investigación en materia de seguridad.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:EN:PDF)
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Enmienda 105
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 7
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se encuentre separada funcionalmente de 
cualquier otra entidad pública o privada 
relacionada con la promoción o utilización 
de energía nuclear o con la producción de 
electricidad;

a) se encuentre separada jurídica y 
funcionalmente de cualquier otra entidad 
pública o privada relacionada con la
promoción o utilización de energía nuclear 
o con la producción de electricidad;

Or. en

Enmienda 106
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

se encuentre separada funcionalmente de 
cualquier otra entidad pública o privada 
relacionada con la promoción o utilización 
de energía nuclear o con la producción de 
electricidad;

se encuentre separada jurídica y
funcionalmente de cualquier otra entidad 
pública o privada relacionada con la 
promoción o utilización de energía nuclear 
o con la producción de electricidad;

Or. nl

Enmienda 107
Romana Jordan

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 7
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 5 – apartado 2 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) disponga de dotaciones presupuestarias 
propias y apropiadas, con autonomía en la 
ejecución del presupuesto asignado; el 
mecanismo financiero y el proceso de 
asignación del presupuesto estarán 
claramente definidos en el marco nacional;

d) disponga de dotaciones presupuestarias 
propias y apropiadas, con autonomía en la 
ejecución del presupuesto asignado; el 
mecanismo financiero y el proceso de 
asignación del presupuesto estarán 
claramente definidos en el marco nacional 
y deberán incluir disposiciones para la 
oportuna creación de nuevos 
conocimientos, especializaciones y 
competencias, así como para la gestión de 
los existentes;

Or. en

Enmienda 108
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 5 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) contrate personal que disponga de 
las cualificaciones, experiencia y 
conocimientos técnicos necesarios en 
puestos de gestión de alto nivel (dirección 
general y subdirección), pero que no haya 
ocupado, en los diez años anteriores como 
mínimo, un cargo de mucha 
responsabilidad en otra entidad pública o 
privada encargada de la promoción, 
producción o utilización de energía 
nuclear;

Or. fr
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Enmienda 109
Romana Jordan

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 7
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 5 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) contrate un número adecuado de 
personal con las cualificaciones, 
experiencia y conocimientos técnicos 
necesarios;

e) contrate un número adecuado de 
personal con las cualificaciones, 
experiencia y conocimientos técnicos 
necesarios para poder cumplir con sus 
obligaciones, que tenga acceso a recursos 
científicos y técnicos externos y a 
competencias de apoyo en la medida en 
que resulte necesario para respaldar sus 
funciones reguladoras y de conformidad 
con los principios de transparencia, 
independencia e integridad de los 
procesos reguladores;

Or. en

Enmienda 110
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Directiva
Artículo 1 –apartado 1 – punto 7
Directiva 2009/71/Euratom

Artículo 5 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) contrate un número adecuado de 
personal con las cualificaciones,
experiencia y conocimientos técnicos 
necesarios;

e) contrate un número adecuado de 
personas que posean todas ellas, pero 
especialmente los miembros del consejo 
de administración de designación política,
las cualificaciones, experiencia y 
conocimientos técnicos necesarios;

Or. en
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Enmienda 111
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 5 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) contrate un número adecuado de 
personal con las cualificaciones, 
experiencia y conocimientos técnicos 
necesarios;

e) contrate un número adecuado de 
personal con las cualificaciones, 
experiencia y conocimientos técnicos 
necesarios, se encargue de su formación 
permanente y garantice su independencia 
frente a cualquier posible conflicto de 
intereses;

Or. fr

Enmienda 112
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 7
Directiva 2009/71 Euratom
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La autoridad reguladora 
competente deberá ser miembro de una 
organización central europea 
independiente y autónoma encargada de 
la seguridad y el control que se creará con 
el único objetivo de garantizar la 
seguridad general. Dicha organización 
central estará compuesta por expertos 
independientes y técnicamente idóneos, y 
se le otorgarán las competencias y 
facultades suficientes para elaborar 
medidas o llevar a cabo acciones que 
garanticen el mayor grado de seguridad 
nuclear que pueda alcanzarse en la 
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Unión.

Or. en

Enmienda 113
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 7
Directiva 2009/71/Euratom,
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las personas con responsabilidad 
ejecutiva en el seno de la autoridad 
reguladora competente serán nombradas 
de acuerdo con procedimientos 
claramente definidos y habiéndose 
establecido requisitos para dicho 
nombramiento. Podrán ser destituidas 
durante su mandato, especialmente si no 
cumplen los requisitos de independencia 
establecidos en el presente artículo o si 
han cometido una falta en virtud de la 
legislación nacional. Se definirá un 
periodo de incompatibilidad adecuado 
para los puestos que lleven aparejado un 
potencial conflicto de intereses.

Or. en

Enmienda 114
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 7
Directiva 2009/71 Euratom
Artículo 5 – apartado 3 –  letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) exigir al titular de la licencia que cumpla 
los requisitos nacionales de seguridad 

b) exigir al titular de la licencia que cumpla 
los requisitos nacionales de seguridad 
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nuclear y los términos de la licencia de que 
se trate;

nuclear y los términos de la licencia de que 
se trate; si el titular de la licencia no 
cumpliera con los requisitos de seguridad, 
la autoridad reguladora podrá obligarle a 
poner fin a sus actividades;

Or. en

Enmienda 115
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 7
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 5 – apartado 3 –  letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) aplicar medidas para asegurar el 
cumplimiento, incluida la suspensión de la 
explotación de la instalación nuclear, de 
conformidad con las condiciones 
establecidas en el marco nacional 
mencionado en el artículo 41, apartado 1.».

e) aplicar medidas para asegurar el 
cumplimiento, incluidas sanciones en 
virtud del artículo 9 bis y la suspensión de 
la explotación de la instalación nuclear, de 
conformidad con las condiciones 
establecidas en el marco nacional 
mencionado en el artículo 4, apartado 1.

Or. en

Enmienda 116
Romana Jordan

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 7
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 5 – apartado 3 – letra f (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f) facilitar las condiciones adecuadas para 
las actividades de investigación y 
desarrollo con las que desarrollar la 
necesaria base de conocimientos y apoyar 
la gestión de los conocimientos 
especializados para el proceso regulador.
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Or. en

Enmienda 117
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 8 – letra a
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional exija que la 
responsabilidad primordial en materia de 
seguridad nuclear de una instalación 
nuclear recaiga sobre el titular de la 
licencia. Esa responsabilidad no podrá 
delegarse.

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional exija que la 
responsabilidad exclusiva en materia de 
seguridad nuclear de una instalación 
nuclear recaiga sobre el titular de la 
licencia. Esta responsabilidad no podrá 
delegarse. Los explotadores de las 
centrales nucleares y los titulares de 
licencias para la gestión de los residuos 
estarán plenamente asegurados, y todos 
los costes del seguro, así como la 
responsabilidad civil y el coste de los 
perjuicios ocasionados a las personas y al 
medio ambiente en caso de accidente, 
correrán íntegramente a su cargo.

Or. en

Enmienda 118
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra a
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional exija que la 

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional exija que la 
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responsabilidad primordial en materia de 
seguridad nuclear de una instalación 
nuclear recaiga sobre el titular de la 
licencia. Esa responsabilidad no podrá 
delegarse.

responsabilidad en materia de seguridad 
nuclear de una instalación nuclear recaiga 
enteramente sobre su diseñador y sobre el 
titular de la licencia. Esta responsabilidad 
no podrá delegarse.

Or. fr

Enmienda 119
Elena Băsescu

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 8 – letra b
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 6– apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Member States shall ensure that the 
national framework requires licence 
holders, under the supervision of the 
competent regulatory authority, to 
regularly assess and verify, and 
continuously improve, as far as 
reasonably achievable, the nuclear safety 
of their nuclear installations in a systematic 
and verifiable manner.

Member States shall ensure that the 
national framework in place requires 
licence holders, under the supervision of 
the competent regulatory authority, to 
regularly assess and verify, and 
continuously improve the nuclear safety of 
their nuclear installations in a systematic 
and verifiable manner.

Or. ro

Enmienda 120
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 8 – letra b
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán que 
el marco nacional exija que los titulares de 
una licencia, bajo la supervisión de la 
autoridad reguladora competente, evalúen 

2. Los Estados miembros garantizarán que 
el marco nacional exija que los titulares de 
una licencia, bajo la supervisión de la 
autoridad reguladora competente, evalúen 
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y verifiquen periódicamente y mejoren 
continuamente, en la medida de lo 
razonablemente posible, la seguridad 
nuclear de sus instalaciones nucleares de 
manera sistemática y verificable.

y verifiquen periódicamente y mejoren 
continuamente la seguridad nuclear de sus 
instalaciones nucleares de manera 
sistemática y verificable.

Or. en

Enmienda 121
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra b
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán que 
el marco nacional exija que los titulares de 
una licencia, bajo la supervisión de la 
autoridad reguladora competente, evalúen 
y verifiquen periódicamente y mejoren 
continuamente, en la medida de lo 
razonablemente posible, la seguridad 
nuclear de sus instalaciones nucleares de 
manera sistemática y verificable.

2. Los Estados miembros garantizarán que 
el marco nacional exija que los titulares de 
una licencia, bajo la supervisión de la 
autoridad reguladora competente, evalúen 
y verifiquen periódicamente y mejoren 
continuamente la seguridad nuclear de sus 
instalaciones nucleares de manera 
sistemática y verificable.

Or. fr

Enmienda 122
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 8 – letra d
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional exija a los titulares 

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

de licencias instaurar y aplicar sistemas de 
gestión que otorguen la debida prioridad a 
la seguridad nuclear, incluida la 
promoción y mejora de la cultura de 
seguridad nuclear, y sean objeto de 
verificación periódica por parte de la 
autoridad reguladora competente.

Or. en

Enmienda 123
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra f
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 6 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros garantizarán que 
el marco nacional exija a los titulares de 
licencias la provisión y el mantenimiento 
de los recursos financieros y humanos 
adecuados, con las cualificaciones, 
conocimientos técnicos y habilidades 
apropiados para cumplir sus obligaciones 
por lo que respecta a la seguridad nuclear 
de una instalación nuclear, como se 
establece en los apartados 1 a 4 bis del 
presente artículo y en los artículos 8 bis a 
8 quinquies de la presente Directiva. Esas 
obligaciones se hacen extensivas también a 
los trabajadores subcontratados.

5. Los Estados miembros garantizarán que 
el marco nacional exija a los titulares de 
licencias la provisión y el mantenimiento 
de los recursos financieros y humanos 
adecuados, con las cualificaciones, 
conocimientos técnicos y habilidades 
apropiados para cumplir sus obligaciones 
por lo que respecta a la seguridad nuclear 
de una instalación nuclear, como se 
establece en los apartados 1 a 4 bis del 
presente artículo y en los artículos 8 bis a 
8 quinquies de la presente Directiva, 
también durante su desmantelamiento y 
después del mismo. Esas obligaciones se 
hacen extensivas también a los trabajadores 
subcontratados.

Or. fr

Enmienda 124
Elena Băsescu
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 9
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que el 
marco nacional exija que todas las partes 
adopten disposiciones en materia de 
educación, formación y ejercicio que 
permitan al personal que tenga 
responsabilidades relativas a la seguridad 
nuclear de las instalaciones nucleares y a 
las medidas de preparación y respuesta a 
las emergencias in situ obtener, mantener y 
desarrollar habilidades y conocimientos 
técnicos actualizados y mutuamente 
reconocidos en seguridad nuclear.

Member States shall ensure that the 
national framework requires all parties to 
make arrangements for education, 
continuous training and exercise for their 
staff having responsibilities relating to the 
nuclear safety of nuclear installations and 
to on-site emergency preparedness and 
response arrangements, in order to build 
up, maintain and to further develop up-to-
date and mutually recognised expertise and 
skills in nuclear safety.

Or. ro

Enmienda 125
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que el 
marco nacional exija que todas las partes 
adopten disposiciones en materia de 
educación, formación y ejercicio que 
permitan al personal que tenga 
responsabilidades relativas a la seguridad 
nuclear de las instalaciones nucleares y a 
las medidas de preparación y respuesta a 
las emergencias in situ obtener, mantener y 
desarrollar habilidades y conocimientos 
técnicos actualizados y mutuamente 
reconocidos en seguridad nuclear.

Los Estados miembros garantizarán que el 
marco nacional exija que todas las partes 
adopten disposiciones en materia de 
educación, formación y ejercicio que 
permitan al personal, incluidos los 
subcontratistas, que tenga 
responsabilidades relativas a la seguridad 
nuclear de las instalaciones nucleares y a 
las medidas de preparación y respuesta a 
las emergencias in situ obtener, mantener y 
desarrollar habilidades y conocimientos 
técnicos actualizados y mutuamente 
reconocidos en seguridad nuclear.
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Or. fr

Enmienda 126
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que se 
ponga de forma oportuna a disposición de 
los trabajadores y de la población, con una 
consideración específica a las personas que 
viven en las proximidades de una 
instalación nuclear, información 
actualizada en relación con la seguridad 
nuclear de las instalaciones nucleares y con 
los riegos asociados.

Los Estados miembros velarán por que se 
ponga de forma oportuna a disposición de 
los trabajadores y de la población, con una 
consideración específica a las personas que 
viven en las proximidades de una 
instalación nuclear, información 
actualizada en relación con la seguridad 
nuclear de las instalaciones nucleares y con 
los riegos asociados. Debe instituirse un 
proceso de comunicación exhaustivo y 
transparente basado en la información y 
la consulta periódica de los ciudadanos de 
la UE.

Or. de

Enmienda 127
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que se 
ponga de forma oportuna a disposición de 
los trabajadores y de la población, con una 
consideración específica a las personas que 

Los Estados miembros velarán por que se 
ponga a disposición de los trabajadores, de 
la sociedad civil y de la población, en 
tiempo real, con una consideración 
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viven en las proximidades de una 
instalación nuclear, información 
actualizada en relación con la seguridad 
nuclear de las instalaciones nucleares y con 
los riegos asociados.

específica a las personas que viven en las 
proximidades de una instalación nuclear, 
información actualizada en relación con la 
seguridad nuclear de las instalaciones 
nucleares y con los riegos asociados.

Or. fr

Enmienda 128
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 9
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La obligación establecida en el párrafo 
primero incluye también la de garantizar 
que la autoridad reguladora competente y 
los titulares de licencias, en sus ámbitos de 
responsabilidad, desarrollen, publiquen y 
ejecuten una estrategia de transparencia 
que se refiera, entre otras cosas, a la 
información sobre las condiciones 
normales de explotación de las 
instalaciones nucleares, a actividades de 
consulta no obligatorias con los 
trabajadores y la población y a la 
comunicación en caso de sucesos 
anormales o accidentes.

La obligación establecida en el párrafo 
primero incluye también la de garantizar 
que la autoridad reguladora competente y 
los titulares de licencias, en sus ámbitos de 
responsabilidad, desarrollen, publiquen y 
ejecuten una estrategia de transparencia 
que se refiera a asuntos significativos 
como el emplazamiento, la construcción, 
la ampliación, la puesta en servicio, la 
explotación, la explotación posterior a la 
vida útil prevista, el cierre definitivo y el 
desmantelamiento.

Or. en

Enmienda 129
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La obligación establecida en el párrafo 
primero incluye también la de garantizar 
que la autoridad reguladora competente y 
los titulares de licencias, en sus ámbitos de 
responsabilidad, desarrollen, publiquen y 
ejecuten una estrategia de transparencia 
que se refiera, entre otras cosas, a la 
información sobre las condiciones 
normales de explotación de las 
instalaciones nucleares, a actividades de 
consulta no obligatorias con los 
trabajadores y la población y a la 
comunicación en caso de sucesos 
anormales o accidentes.

La obligación establecida en el párrafo 
primero incluye también la de garantizar 
que la autoridad reguladora competente y 
los titulares de licencias, en sus ámbitos de 
responsabilidad, desarrollen, publiquen y 
ejecuten una estrategia de transparencia 
que se refiera, entre otras cosas, a la 
información sobre las condiciones 
normales de explotación de las 
instalaciones nucleares, a actividades de 
consulta con los trabajadores y la 
población y a la comunicación en caso de 
sucesos anormales o accidentes.

Or. de

Enmienda 130
Miloslav Ransdorf

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 9
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La obligación establecida en el párrafo 
primero incluye también la de garantizar 
que la autoridad reguladora competente y 
los titulares de licencias, en sus ámbitos de 
responsabilidad, desarrollen, publiquen y 
ejecuten una estrategia de transparencia 
que se refiera, entre otras cosas, a la 
información sobre las condiciones 
normales de explotación de las 
instalaciones nucleares, a actividades de 
consulta no obligatorias con los 
trabajadores y la población y a la 
comunicación en caso de sucesos 
anormales o accidentes.

La obligación establecida en el párrafo 
primero incluye también la de garantizar 
que la autoridad reguladora competente y 
los titulares de licencias, en sus ámbitos de 
responsabilidad, desarrollen, publiquen y 
ejecuten una estrategia de transparencia 
que se refiera, entre otras cosas, a la 
información sobre las condiciones 
normales de explotación de las 
instalaciones nucleares, a actividades de 
consulta no obligatorias con los 
trabajadores y la población y a la 
comunicación en caso de accidentes.

Or. en
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Justificación

El término «suceso anormal» no se utiliza aquí con la misma acepción que en el glosario del 
OIEA. Existen dos estados básicos de las centrales: estados operacionales y condiciones de 
accidente; sobre el primero no es necesario informar.

Enmienda 131
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 9
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La obligación establecida en el párrafo 
primero incluye también la de garantizar 
que la autoridad reguladora competente y 
los titulares de licencias, en sus ámbitos de 
responsabilidad, desarrollen, publiquen y 
ejecuten una estrategia de transparencia 
que se refiera, entre otras cosas, a la 
información sobre las condiciones 
normales de explotación de las 
instalaciones nucleares, a actividades de 
consulta no obligatorias con los 
trabajadores y la población y a la 
comunicación en caso de sucesos 
anormales o accidentes.

La obligación establecida en el párrafo 
primero incluye también la de garantizar 
que la autoridad reguladora competente y 
los titulares de licencias, en sus ámbitos de 
responsabilidad, desarrollen, publiquen y 
ejecuten una estrategia de transparencia 
que incluya procesos de consulta y que se 
refiera, entre otras cosas, a la información 
sobre las condiciones normales de 
explotación de las instalaciones nucleares, 
a actividades de consulta no obligatorias 
con los trabajadores y la población y a la 
comunicación en caso de incidentes o 
accidentes.

Or. en

Enmienda 132
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
la población tenga oportunidades 
tempranas y efectivas de participar en el 
proceso de concesión de licencias a 
instalaciones nucleares, de acuerdo con la 
legislación nacional y de la Unión 
pertinente y con las obligaciones 
internacionales.

3. Los Estados miembros velarán por que 
la población tenga oportunidades 
tempranas y efectivas de participar en los 
procesos de concesión de licencias a 
instalaciones nucleares y de mejora de la 
seguridad de funcionamiento de las 
mismas, de conformidad con el Convenio 
de Aarhus.

Or. fr

Enmienda 133
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 9
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
la población tenga oportunidades 
tempranas y efectivas de participar en el 
proceso de concesión de licencias a
instalaciones nucleares, de acuerdo con la 
legislación nacional y de la Unión 
pertinente y con las obligaciones 
internacionales.

3. Los Estados miembros velarán por que 
la población tenga oportunidades 
tempranas y efectivas de participar en el 
proceso de evaluación del impacto 
ambiental de las instalaciones nucleares, 
de acuerdo con la legislación nacional y de 
la Unión pertinente y con las obligaciones 
internacionales.

Or. en

Enmienda 134
Edit Herczog, Jan Březina

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 10
Directiva/2009/71/Euratom
Artículo 8 bis – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
el marco nacional exija que las 
instalaciones nucleares se diseñen,
emplacen, construyan, pongan en servicio,
exploten y desmantelen con el objetivo de 
evitar emisiones radiactivas potenciales,
mediante lo siguiente:

1. Los Estados miembros garantizarán que 
el marco nacional exija que las 
instalaciones nucleares se diseñen, 
construyan, exploten y desmantelen con el 
objetivo de prevenir accidentes y, en caso 
de que ocurriera uno, mitigar sus efectos 
y evitar la contaminación fuera del 
emplazamiento a gran escala y a largo 
plazo mediante lo siguiente:

Or. en

Justificación

Objetivos de seguridad para centrales nucleares nuevas sugeridos por el ENSREG a partir 
del trabajo de la WENRA. Ahora bien, de trasladarse a un documento jurídicamente 
vinculante, necesitarían mayores explicaciones y orientación para ser interpretados.

Enmienda 135
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 bis – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
el marco nacional exija que las 
instalaciones nucleares se diseñen, 
emplacen, construyan, pongan en servicio, 
exploten y desmantelen con el objetivo de 
evitar emisiones radiactivas potenciales,
mediante lo siguiente:

1. Los Estados miembros garantizarán que 
el marco nacional exija que las 
instalaciones nucleares se diseñen, 
emplacen, construyan, pongan en servicio, 
exploten y desmantelen con el objetivo de
prevenir accidentes y, en caso de que 
ocurriera uno, mitigar sus efectos y evitar
la contaminación fuera del 
emplazamiento a gran escala y a largo 
plazo mediante lo siguiente:

Or. en
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Enmienda 136
Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 bis – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
el marco nacional exija que las 
instalaciones nucleares se diseñen, 
emplacen, construyan, pongan en servicio, 
exploten y desmantelen con el objetivo de 
evitar emisiones radiactivas potenciales, 
mediante lo siguiente:

1. Los Estados miembros garantizarán que 
el marco nacional exija que las 
instalaciones nucleares se diseñen, 
emplacen, construyan, pongan en servicio, 
exploten y desmantelen con el objetivo de 
prevenir emisiones radiactivas potenciales, 
mediante lo siguiente:

Or. en

Justificación

«Prevenir» es terminología comúnmente utilizada. Es más, la prevención requiere por 
definición que se adopten medidas previamente o adelantándose a algún evento futuro. 
«Evitar» es solo un sinónimo de prevenir, y por definición no requiere tomar medidas con 
antelación. Por ello, «prevenir emisiones radiactivas potenciales» resulta más adecuado, 
tanto desde el punto de vista lingüístico como funcional.

Enmienda 137
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 bis – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
el marco nacional exija que las 
instalaciones nucleares se diseñen, 
emplacen, construyan, pongan en servicio, 
exploten y desmantelen con el objetivo de 

1. Los Estados miembros garantizarán que 
el marco nacional exija que las 
instalaciones nucleares se diseñen, 
emplacen, construyan, pongan en servicio, 
exploten y desmantelen con el objetivo de 
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evitar emisiones radiactivas potenciales, 
mediante lo siguiente:

evitar emisiones radiactivas, mediante lo 
siguiente:

Or. fr

Enmienda 138
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 bis – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) eliminando prácticamente todas las 
secuencias de accidentes que puedan dar 
lugar a grandes emisiones o a emisiones 
tempranas;

a) eliminando prácticamente todas las 
secuencias de accidentes que puedan dar 
lugar a emisiones;

Or. fr

Enmienda 139
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 bis – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso de los accidentes que no 
hayan podido eliminarse prácticamente,
aplicando medidas de diseño que permitan 
que solo sean necesarias para la población 
medidas de protección limitadas en el 
tiempo y en el espacio, que se disponga de 
tiempo suficiente para ponerlas en práctica 
y que se minimice la frecuencia de tales 

b) aplicando medidas de diseño que 
permitan que solo sean necesarias para la 
población medidas de protección limitadas 
en el tiempo y en el espacio, que se 
disponga de tiempo suficiente para 
ponerlas en práctica.
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accidentes.

Or. fr

Enmienda 140
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom 
Artículo 8 bis – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
el marco nacional exija que el objetivo 
establecido en el apartado 1 se aplique a las 
instalaciones nucleares existentes, en la 
medida de lo razonablemente posible.

2. Los Estados miembros velarán por que 
el marco nacional exija que el objetivo 
establecido en el apartado 1 se aplique a las 
instalaciones nucleares.

Or. fr

Enmienda 141
Edit Herczog

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom 
Artículo 8 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
el marco nacional exija que el objetivo 
establecido en el apartado 1 se aplique a las 
instalaciones nucleares existentes, en la 
medida de lo razonablemente posible.

2. Los Estados miembros velarán por que 
el marco nacional exija que el objetivo 
establecido en el apartado 1 se aplique a 
los nuevos reactores, y se considerará una 
meta a alcanzar para las instalaciones 
nucleares existentes, en la medida de lo 
razonablemente posible.

Or. en
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Justificación

El texto de la Comisión no distingue entre instalaciones nuevas o existentes, ni entre 
reactores y otras instalaciones. Aunque el artículo 8 bis, apartado 2, de la Comisión va en 
cierto modo en este sentido, su definición de «razonablemente posible» es demasiado vaga.

Enmienda 142
Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 10
Directiva 71/2009/Euratom
Artículo 8 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
el marco nacional exija que el objetivo 
establecido en el apartado 1 se aplique a 
las instalaciones nucleares existentes, en la 
medida de lo razonablemente posible.

2. Los Estados miembros velarán por que 
el marco nacional exija que los objetivos 
establecidos en el apartado 1 se apliquen a 
los nuevos reactores, y se considerarán 
una meta a alcanzar para las instalaciones 
nucleares existentes, en la medida de lo 
razonablemente posible.

Or. en

Enmienda 143
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
el marco nacional exija que el objetivo 
establecido en el apartado 1 se aplique a 
las instalaciones nucleares existentes, en 
la medida de lo razonablemente posible.

2. Los Estados miembros velarán por que 
el marco nacional exija que el objetivo 
establecido en el apartado 1:

a) se aplique a las instalaciones nucleares 
cuya licencia de construcción se otorga 
por primera vez después de la entrada en 
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vigor de la presente Directiva;

b) se utilice como referencia para aplicar 
las mejoras de última generación en 
materia de seguridad a las instalaciones 
nucleares existentes, inclusive en el 
marco de los exámenes periódicos de la 
seguridad como se los define en el 
artículo 8 ter, apartado 1, letra b).

Or. en

Enmienda 144
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 ter – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se emplacen de tal manera que se preste 
la debida consideración a la prevención, 
siempre que sea posible, de peligros 
naturales y de origen humano externos y a 
la reducción de su impacto al mínimo;

a) se emplacen de tal manera que se preste 
la debida consideración a la prevención de 
peligros naturales y de origen humano 
externos y a la reducción de su impacto al 
mínimo;

Or. en

Enmienda 145
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 ter – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se emplacen de tal manera que se preste 
la debida consideración a la prevención, 
siempre que sea posible, de peligros 

a) se emplacen de tal manera que se preste 
la debida consideración a la prevención de 
peligros naturales y de origen humano 
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naturales y de origen humano externos y a 
la reducción de su impacto al mínimo;

externos y a la prevención de su impacto;

Or. fr

Enmienda 146
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 ter – párrafo 1 – letra b – inciso i 

Texto de la Comisión Enmienda

i) las dosis de radiación a que estén 
expuestos los trabajadores y la población 
no excedan de los límites prescritos y se 
mantengan en el valor más bajo 
razonablemente posible,

i) las dosis de radiación a que estén 
expuestos los trabajadores y la población 
no excedan de los límites prescritos,

Or. fr

Enmienda 147
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 ter – letra b – inciso ii 

Texto de la Comisión Enmienda

ii) se minimice la incidencia de sucesos 
anormales,

ii) se elimine la incidencia de sucesos 
anormales,

Or. fr
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Enmienda 148
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 ter – letra b – inciso iii 

Texto de la Comisión Enmienda

iii) las posibilidades de una escalada de 
situaciones de accidente se reduzca
aumentando la capacidad de las 
instalaciones nucleares para gestionar y 
controlar efectivamente sucesos 
anormales,

iii) las posibilidades de una escalada de 
situaciones de accidente se eliminen
aumentando la capacidad de las 
instalaciones nucleares para gestionar y 
controlar efectivamente sucesos que 
pudieran producirse pese a todas las 
precauciones,

Or. fr

Enmienda 149
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 ter – letra b – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) las consecuencias nocivas de los 
sucesos anormales y de los accidentes base 
de diseño, si tienen lugar, se mitiguen para 
garantizar que no provoquen un impacto 
radiológico fuera del emplazamiento, o 
solo un impacto menor,

iv) las consecuencias nocivas de los 
sucesos anormales y de los accidentes base 
de diseño, si tienen lugar a pesar de todo, 
se mitiguen para garantizar que no 
provoquen un impacto radiológico fuera 
del emplazamiento,

Or. fr
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Enmienda 150
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 ter – letra b – inciso v 

Texto de la Comisión Enmienda

v) se eviten, cuando sea posible, los 
peligros naturales y de origen humano 
externos y se minimice su impacto.

v) se eviten los peligros naturales y de 
origen humano externos;

Or. fr

Enmienda 151
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 ter – letra b – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) se eviten, cuando sea posible, los 
peligros naturales y de origen humano 
externos y se minimice su impacto.

v) se eviten, cuando sea posible, los 
peligros naturales y de origen humano 
externos y su impacto sea el menor en la 
medida de lo razonablemente posible.

Or. en

Enmienda 152
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 10
Directiva 2009/71 Euratom
Artículo 8 quater – apartado 1– letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) evalúe con periodicidad el impacto 
radiológico de una instalación nuclear 
sobre los trabajadores, la población y el 
agua, el aire y el suelo, tanto en 
condiciones normales de explotación como 
en condiciones de accidente;

a) evalúe con periodicidad el impacto 
radiológico de una instalación nuclear 
sobre los trabajadores, la población y el 
medio ambiente, tanto en condiciones 
normales de explotación como en 
condiciones de accidente;

Or. en

Enmienda 153
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 quater – párrafo 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) evalúe con periodicidad el impacto 
radiológico de una instalación nuclear 
sobre los trabajadores, la población y el 
agua, el aire y el suelo, tanto en 
condiciones normales de explotación como 
en condiciones de accidente;

a) evalúe con periodicidad, como mínimo 
cada cinco años, el impacto radiológico de 
una instalación nuclear sobre los 
trabajadores, la población y el agua, el aire 
y el suelo, tanto en condiciones normales 
de explotación como en condiciones de 
accidente;

Or. fr

Enmienda 154
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 quater – párrafo 1 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda

b) defina, documente y reevalúe con 
periodicidad, como mínimo cada diez años, 
la base de diseño de las instalaciones 
nucleares por medio de un examen 
periódico de la seguridad, completado con 
un análisis adicional de diseño, para que se 
apliquen todas las medidas de mejora 
razonablemente practicables;

b) defina, documente y reevalúe con 
periodicidad, como mínimo cada diez años, 
so pena de cierre de la instalación 
nuclear, la base de diseño de las 
instalaciones nucleares por medio de un 
examen periódico de la seguridad, 
completado con un análisis adicional de 
diseño, para que se apliquen todas las 
medidas de mejora razonablemente 
practicables;

Or. fr

Enmienda 155
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 quater – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) defina, documente y reevalúe con 
periodicidad, como mínimo cada diez años, 
la base de diseño de las instalaciones 
nucleares por medio de un examen 
periódico de la seguridad, completado con 
un análisis adicional de diseño, para que se 
apliquen todas las medidas de mejora 
razonablemente practicables;

b) defina, documente y reevalúe con 
periodicidad, como mínimo cada ocho 
años, la base de diseño de las instalaciones 
nucleares por medio de un examen 
periódico de la seguridad, completado con 
un análisis adicional de diseño, para que se 
apliquen todas las medidas de mejora 
razonablemente practicables;

Or. en

Justificación

Se trata de poder tener en cuenta los progresos tecnológicos y sociales.

Enmienda 156
Béla Kovács
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 quater – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

garantice que el análisis adicional de 
diseño abarque todos los accidentes, 
sucesos y combinaciones de sucesos, 
incluidos los peligros naturales o de origen 
humano internos y externos y los 
accidentes graves, que den lugar a unas 
condiciones que no hayan sido 
consideradas para los accidentes base de 
diseño;

aspire a garantizar que el análisis 
adicional de diseño abarque todos los 
accidentes, sucesos y combinaciones de 
sucesos, incluidos los peligros naturales o 
de origen humano internos y externos y los 
accidentes graves, que den lugar a unas 
condiciones que no hayan sido 
consideradas para los accidentes base de 
diseño;

Or. hu

Enmienda 157
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 quater – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) realice un examen de la seguridad 
específico de las instalaciones nucleares 
que la autoridad reguladora competente 
considere se están acercando al límite 
previsto inicialmente de su vida útil, y para 
las que se ha solicitado una ampliación de 
esa vida útil.

f) realice un examen de la seguridad 
específico de las instalaciones nucleares 
que la autoridad reguladora competente 
considere se están acercando al límite 
previsto inicialmente de su vida útil, y,
para que pueda concedérsele la 
ampliación de vida útil, aplique todas las 
medidas exigidas por la autoridad 
reguladora para prevenir accidentes que 
sobrepasan a los de base de diseño.

Or. en
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Enmienda 158
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 quater– párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) realice un examen de la seguridad 
específico de las instalaciones nucleares 
que la autoridad reguladora competente 
considere se están acercando al límite 
previsto inicialmente de su vida útil, y para 
las que se ha solicitado una ampliación de 
esa vida útil.

f) realice un examen de la seguridad 
específico de las instalaciones nucleares 
que la autoridad reguladora competente 
considere se están acercando al límite 
previsto inicialmente de su vida útil, y para
las que se ha solicitado una ampliación de 
esa vida útil. En caso de prórroga de la 
vida útil, los plazos contemplados en las 
letras a) y b) del apartado 1 se reducirán a 
dos años.

Or. fr

Enmienda 159
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 quater – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán que 
el marco nacional exija que la concesión o 
revisión de una licencia para construir y/o 
explotar una instalación nuclear se base en 
un examen de la seguridad adecuado 
específico para el emplazamiento y la 
instalación.

2. Los Estados miembros garantizarán que 
el marco nacional exija que la concesión o 
revisión de una licencia para construir y/o 
explotar una instalación nuclear se base en 
un examen de la seguridad adecuado 
específico para el emplazamiento y la 
instalación tras una inspección de la 
autoridad nacional.

Or. en
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Enmienda 160
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 quinquies – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) prepare y actualice con periodicidad un 
plan de emergencia in situ que:

a) prepare y actualice con periodicidad, 
como mínimo cada cinco años, un plan de 
emergencia in situ que:

Or. fr

Enmienda 161
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 quinquies – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) deberá coordinarse con todos los demás 
organismos implicados y basarse en las 
lecciones aprendidas de la experiencia con 
sucesos graves, de producirse,

ii) deberá coordinarse con todos los demás 
organismos implicados y basarse en las 
lecciones aprendidas de la experiencia con 
sucesos graves, de producirse, también en 
lo que respecta a la evacuación de las 
poblaciones locales,

Or. fr

Enmienda 162
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 quinquies – letra a – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) tenga en cuenta los riesgos 
acumulativos y asociados a la presencia 
de otras instalaciones industriales 
peligrosas en las inmediaciones (del tipo 
Seveso III);

Or. fr

Enmienda 163
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 quinquies – letra f 

Texto de la Comisión Enmienda

f) organice un centro de respuesta a las 
emergencias in situ que esté 
suficientemente protegido contra la 
radiactividad y peligros naturales para 
garantizar su habitabilidad;

f) organice un centro de respuesta a las 
emergencias in situ que esté 
suficientemente protegido contra la 
radiactividad y peligros naturales para 
garantizar su habitabilidad durante todo el 
período de gestión de crisis;

Or. fr

Enmienda 164
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 quinquies – letra f bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) autorice, permita y favorezca la 
participación del público y de las 
organizaciones no gubernamentales 
activas en el ámbito de la seguridad 
nuclear;

Or. fr

Enmienda 165
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 quinquies – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) adopte medidas de protección en caso 
de emergencia para mitigar cualquier 
consecuencia para la salud humana y para 
el aire, el agua y el suelo.

g) adopte medidas de seguridad en caso de 
emergencia para mitigar cualquier 
consecuencia para la salud humana y para 
el medio ambiente.

Or. en

Enmienda 166
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 quinquies – letra g 
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Texto de la Comisión Enmienda

g) adopte medidas de protección en caso de 
emergencia para mitigar cualquier 
consecuencia para la salud humana y para 
el aire, el agua y el suelo.

g) adopte medidas de protección en caso de 
emergencia para prevenir cualquier 
consecuencia para la salud humana y para 
el aire, el agua y el suelo.

Or. fr

Enmienda 167
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros llevarán a cabo, al 
menos cada diez años, autoevaluaciones 
periódicas de su marco nacional y 
autoridades reguladoras competentes e 
invitarán a una revisión internacional inter 
pares de las partes pertinentes de su marco 
y autoridades reguladoras competentes con 
el objeto de mejorar constantemente la 
seguridad nuclear. Los resultados de toda 
revisión inter pares se comunicarán a los 
Estados miembros y a la Comisión, cuando 
estén disponibles.

Los Estados miembros llevarán a cabo, al 
menos cada diez años, autoevaluaciones 
periódicas de su marco nacional y 
autoridades reguladoras competentes e 
invitarán a una revisión internacional inter 
pares de las partes pertinentes de su marco 
y autoridades reguladoras competentes con 
el objeto de mejorar constantemente la 
seguridad nuclear. Los resultados de toda 
revisión inter pares se comunicarán a los 
Estados miembros, al Parlamento y a la 
Comisión, cuando estén disponibles. Se 
informará y se consultará anualmente al 
Parlamento en relación con los 
resultados, las medidas y los planes en el 
ámbito de la seguridad nuclear.

Or. de

Enmienda 168
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
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Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros llevarán a cabo, 
al menos cada diez años, autoevaluaciones 
periódicas de su marco nacional y 
autoridades reguladoras competentes e 
invitarán a una revisión internacional inter 
pares de las partes pertinentes de su marco 
y autoridades reguladoras competentes con 
el objeto de mejorar constantemente la 
seguridad nuclear. Los resultados de toda 
revisión inter pares se comunicarán a los 
Estados miembros y a la Comisión, 
cuando estén disponibles.

1. Los Estados miembros llevarán a cabo, 
al menos cada diez años, autoevaluaciones 
periódicas de su marco nacional y 
autoridades reguladoras competentes e 
invitarán a una revisión internacional inter 
pares de las partes pertinentes de su marco 
y autoridades reguladoras competentes con 
el objeto de mejorar constantemente la 
seguridad nuclear.

Or. en

Enmienda 169
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros llevarán a cabo, 
al menos cada diez años, autoevaluaciones 
periódicas de su marco nacional y 
autoridades reguladoras competentes e 
invitarán a una revisión internacional inter 
pares de las partes pertinentes de su marco 
y autoridades reguladoras competentes con 
el objeto de mejorar constantemente la 
seguridad nuclear. Los resultados de toda 
revisión inter pares se comunicarán a los 
Estados miembros y a la Comisión, 
cuando estén disponibles.

1. Los Estados miembros llevarán a cabo, 
al menos cada diez años, autoevaluaciones 
periódicas de su marco nacional y 
autoridades reguladoras competentes e 
invitarán a una revisión internacional inter 
pares de las partes pertinentes de su marco 
y autoridades reguladoras competentes con 
el objeto de mejorar constantemente la 
seguridad nuclear. Los resultados de toda 
revisión inter pares se harán públicos.

Or. en
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Enmienda 170
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros llevarán a cabo, 
al menos cada diez años, autoevaluaciones 
periódicas de su marco nacional y 
autoridades reguladoras competentes e
invitarán a una revisión internacional inter 
pares de las partes pertinentes de su marco 
y autoridades reguladoras competentes con 
el objeto de mejorar constantemente la 
seguridad nuclear. Los resultados de toda 
revisión inter pares se comunicarán a los 
Estados miembros y a la Comisión, cuando 
estén disponibles.

1. Los Estados miembros llevarán a cabo, 
al menos cada ocho años, autoevaluaciones 
periódicas de su marco nacional y 
autoridades reguladoras competentes e 
invitarán a una revisión internacional inter 
pares de su marco y autoridades 
reguladoras competentes con el objeto de 
mejorar constantemente la seguridad 
nuclear. Los resultados de toda revisión 
inter pares se comunicarán a los Estados 
miembros y a la Comisión, cuando estén 
disponibles.

Or. en

Justificación

Se trata de poder tener en cuenta los progresos tecnológicos y sociales.

Enmienda 171
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros llevarán a cabo, 
al menos cada diez años, autoevaluaciones 
periódicas de su marco nacional y 
autoridades reguladoras competentes e 
invitarán a una revisión internacional inter 

1. Los Estados miembros llevarán a cabo, 
al menos cada cinco años, 
autoevaluaciones periódicas de su marco 
nacional y autoridades reguladoras 
competentes e invitarán a una revisión 
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pares de las partes pertinentes de su marco 
y autoridades reguladoras competentes con 
el objeto de mejorar constantemente la 
seguridad nuclear. Los resultados de toda 
revisión inter pares se comunicarán a los 
Estados miembros y a la Comisión, cuando 
estén disponibles.

internacional inter pares de las partes 
pertinentes de su marco y autoridades 
reguladoras competentes con el objeto de 
mejorar constantemente la seguridad 
nuclear. Los resultados de toda revisión 
inter pares se comunicarán a los Estados 
miembros y a la Comisión, cuando estén 
disponibles.

Or. fr

Enmienda 172
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros, con ayuda de las
autoridades reguladoras competentes, 
prepararán con periodicidad, al menos 
cada seis años, un sistema de revisiones 
inter pares por temas y acordarán el 
calendario y las modalidades de 
ejecución. A tal efecto, los Estados 
miembros:

2. Los Estados miembros velarán por que 
se organicen sistemas de autoevaluación 
de los resultados en materia de seguridad 
de las instalaciones nucleares ubicadas en 
su jurisdicción, e invitarán a realizar 
revisiones inter pares a tales instalaciones 
con el objetivo de mejorar continuamente 
la seguridad nuclear. Cada instalación se 
revisará al menos cada diez años.

Or. en

Enmienda 173
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros, con ayuda de las 2. Los Estados miembros, con ayuda de las 
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autoridades reguladoras competentes,
prepararán con periodicidad, al menos 
cada seis años, un sistema de revisiones 
inter pares por temas y acordarán el 
calendario y las modalidades de 
ejecución. A tal efecto, los Estados 
miembros:

autoridades reguladoras competentes,
podrán decidir conjuntamente uno o más
temas concretos en relación con la 
seguridad nuclear de las instalaciones 
nucleares. Se propondrán estos temas 
para su examen en el marco del sistema 
internacional de misiones existente.

Or. en

Enmienda 174
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros, con ayuda de las 
autoridades reguladoras competentes, 
prepararán con periodicidad, al menos cada 
seis años, un sistema de revisiones inter 
pares por temas y acordarán el calendario y 
las modalidades de ejecución. A tal efecto, 
los Estados miembros:

2. Los Estados miembros, con ayuda de las 
autoridades reguladoras competentes, 
prepararán con periodicidad, al menos cada 
tres años, un sistema de revisiones inter 
pares por temas y acordarán el calendario y 
las modalidades de ejecución. A tal efecto, 
los Estados miembros:

Or. en

Enmienda 175
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros, con ayuda de las 
autoridades reguladoras competentes, 
prepararán con periodicidad, al menos cada 
seis años, un sistema de revisiones inter 

Los Estados miembros, con ayuda de las 
autoridades reguladoras competentes, 
prepararán con periodicidad, al menos cada 
seis años, un sistema de revisiones inter 
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pares por temas y acordarán el calendario 
y las modalidades de ejecución. A tal 
efecto, los Estados miembros:

pares por temas y acordarán las 
modalidades de ejecución con un mismo 
calendario. A tal efecto, los Estados 
miembros:

Or. en

Enmienda 176
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) conjuntamente y en estrecha 
coordinación con la Comisión, 
seleccionarán uno o varios temas 
específicos relacionados con la seguridad 
nuclear de las instalaciones nucleares; si 
los Estados miembros no eligen 
conjuntamente por lo menos un tema en 
el plazo especificado en el presente 
apartado, la Comisión seleccionará los 
temas que serán objeto de las revisiones 
inter pares;

suprimida

Or. en

Enmienda 177
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) conjuntamente y en estrecha 
coordinación con la Comisión, 
seleccionarán uno o varios temas 

suprimida
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específicos relacionados con la seguridad 
nuclear de las instalaciones nucleares; si 
los Estados miembros no eligen 
conjuntamente por lo menos un tema en 
el plazo especificado en el presente 
apartado, la Comisión seleccionará los 
temas que serán objeto de las revisiones 
inter pares;

Or. en

Enmienda 178
Miloslav Ransdorf

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) conjuntamente y en estrecha 
coordinación con la Comisión, 
seleccionarán uno o varios temas 
específicos relacionados con la seguridad 
nuclear de las instalaciones nucleares; si 
los Estados miembros no eligen 
conjuntamente por lo menos un tema en 
el plazo especificado en el presente 
apartado, la Comisión seleccionará los 
temas que serán objeto de las revisiones 
inter pares;

a) conjuntamente y en estrecha 
coordinación con la Comisión, 
seleccionarán uno o varios temas 
específicos relacionados con la seguridad 
nuclear de las instalaciones nucleares;

Or. en

Justificación

Esta propuesta refuerza las competencias de la Comisión Europea, en contradicción con el 
artículo 5. Los reguladores nacionales son responsables del ámbito de la seguridad nuclear. 
Véanse los RSG del OIEA, parte 1 2.8 («Para ser efectivamente independiente, el organismo 
regulador tendrá la suficiente autoridad y el suficiente personal, así como suficiente acceso a 
recursos financieros, para garantizar el correcto desempeño de las responsabilidades que se 
le han asignado»)
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Enmienda 179
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 71/2009/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) conjuntamente y en estrecha 
coordinación con la Comisión, 
seleccionarán uno o varios temas 
específicos relacionados con la seguridad 
nuclear de las instalaciones nucleares; si 
los Estados miembros no eligen 
conjuntamente por lo menos un tema en 
el plazo especificado en el presente 
apartado, la Comisión seleccionará los 
temas que serán objeto de las revisiones 
inter pares;

a) conjuntamente y en estrecha 
coordinación con la Comisión, 
seleccionarán uno o varios temas 
específicos relacionados con la seguridad 
nuclear de las instalaciones nucleares;

Or. en

Enmienda 180
Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies– apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) conjuntamente y en estrecha 
coordinación con la Comisión, 
seleccionarán uno o varios temas 
específicos relacionados con la seguridad 
nuclear de las instalaciones nucleares; si 
los Estados miembros no eligen 
conjuntamente por lo menos un tema en el 
plazo especificado en el presente apartado, 
la Comisión seleccionará los temas que 
serán objeto de las revisiones inter pares;

a) conjuntamente y en estrecha 
coordinación con la Comisión, 
seleccionarán uno o varios temas 
específicos relacionados con la seguridad 
nuclear de las instalaciones nucleares; si 
los Estados miembros no eligen
conjuntamente por lo menos un tema en el 
plazo especificado en el presente apartado,
el Consejo, en colaboración con el 
ENSREG, seleccionará uno o más temas 
que serán objeto de las revisiones inter 
pares;
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Or. en

Justificación

Esto supondría que la Comisión pasa de observadora a participante, con competencias que 
prevalecen sobre las de los reguladores nacionales. El principio de una reglamentación 
nacional fuerte y unos reguladores nacionales fuertes es una de las piedras de toque de la 
Convención Internacional sobre Seguridad Nuclear. La intención de la Comisión de 
aumentar sus competencias provocará un conflicto de intereses con los reguladores 
nacionales. Este «segundo nivel» podría generar confusión en cuanto al reparto de 
responsabilidades.

Enmienda 181
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) conjuntamente y en estrecha 
coordinación con la Comisión, 
seleccionarán uno o varios temas 
específicos relacionados con la seguridad 
nuclear de las instalaciones nucleares; si 
los Estados miembros no eligen
conjuntamente por lo menos un tema en el 
plazo especificado en el presente apartado, 
la Comisión seleccionará los temas que 
serán objeto de las revisiones inter pares;

a) conjuntamente, en estrecha coordinación 
con las organizaciones no 
gubernamentales interesadas y con la 
aprobación de la Comisión, seleccionarán 
uno o varios temas específicos 
relacionados con la seguridad nuclear de 
las instalaciones nucleares; si los Estados 
miembros no presentan conjuntamente por 
lo menos un tema aprobado por la 
Comisión en el plazo especificado en el 
presente apartado, la Comisión 
determinará los temas que serán objeto de 
las revisiones inter pares;

Or. fr

Enmienda 182
András Gyürk
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sobre la base de esos temas, realizarán 
evaluaciones nacionales en estrecha 
colaboración con los titulares de licencias 
y publicarán los resultados;

suprimida

Or. en

Enmienda 183
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sobre la base de esos temas, realizarán 
evaluaciones nacionales en estrecha 
colaboración con los titulares de licencias 
y publicarán los resultados;

suprimida

Or. en

Enmienda 184
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sobre la base de esos temas, realizarán 
evaluaciones nacionales en estrecha 
colaboración con los titulares de licencias y 

b) evaluarán hasta qué punto esos temas
han de tratarse y, si es necesario, 
realizarán evaluaciones nacionales, en 
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publicarán los resultados; estrecha colaboración con los titulares de 
licencias, de las instalaciones que haya de 
evaluar la autoridad reguladora 
competente, y publicarán los resultados;

Or. en

Enmienda 185
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sobre la base de esos temas, realizarán 
evaluaciones nacionales en estrecha 
colaboración con los titulares de licencias y 
publicarán los resultados;

b) sobre la base de esos temas, realizarán 
evaluaciones nacionales en estrecha 
colaboración con los titulares de licencias y 
el ENSREG y publicarán los resultados;

Or. en

Enmienda 186
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) determinarán conjuntamente una 
metodología y prepararán y realizarán 
una revisión inter pares de los resultados 
de las evaluaciones nacionales a que se 
refiere la letra b), a la que la Comisión 
estará invitada a participar;

suprimida

Or. en
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Enmienda 187
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) determinarán conjuntamente una 
metodología y prepararán y realizarán 
una revisión inter pares de los resultados 
de las evaluaciones nacionales a que se 
refiere la letra b), a la que la Comisión 
estará invitada a participar;

suprimida

Or. en

Enmienda 188
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) determinarán conjuntamente una 
metodología y prepararán y realizarán una 
revisión inter pares de los resultados de las 
evaluaciones nacionales a que se refiere la 
letra b), a la que la Comisión estará 
invitada a participar;

c) determinarán conjuntamente una 
metodología y prepararán y realizarán una 
revisión inter pares (también por parte de 
expertos procedentes de la sociedad civil) 
de los resultados de las evaluaciones 
nacionales a que se refiere la letra b), en la 
que participará la Comisión;

Or. fr

Enmienda 189
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) determinarán conjuntamente una 
metodología y prepararán y realizarán una 
revisión inter pares de los resultados de las 
evaluaciones nacionales a que se refiere la 
letra b), a la que la Comisión estará 
invitada a participar;

c) determinarán conjuntamente una 
metodología y prepararán y realizarán una 
revisión inter pares de los resultados de las 
evaluaciones nacionales a que se refiere la 
letra b), a la que la Comisión estará 
invitada a participar en calidad de 
observadora;

Or. en

Enmienda 190
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) determinarán conjuntamente una 
metodología y prepararán y realizarán una 
revisión inter pares de los resultados de las 
evaluaciones nacionales a que se refiere la 
letra b), a la que la Comisión estará 
invitada a participar;

c) Determinarán una metodología y 
prepararán y realizarán una revisión inter 
pares de los resultados de las evaluaciones 
nacionales a que se refiere la letra b), a la 
que la Comisión estará invitada a participar
en calidad de observadora;

Or. en

Enmienda 191
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 2 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) publicarán los resultados de las 
revisiones inter pares previstas en la letra 
c).

suprimida

Or. en

Enmienda 192
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) publicarán los resultados de las 
revisiones inter pares previstas en la letra 
c).

suprimida

Or. en

Enmienda 193
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) publicarán los resultados de las 
revisiones inter pares previstas en la letra 
c).

d) publicarán inmediatamente los 
resultados de las revisiones inter pares 
previstas en la letra c).

Or. fr
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Enmienda 194
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el tema de la primera revisión inter 
pares temática se decidirá a más tardar 
tres años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 195
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada Estado miembro sujeto a la 
revisión inter pares a que se refiere el 
apartado 2 establecerá la planificación y el 
modo de ejecución en su territorio de las 
recomendaciones técnicas pertinentes 
derivadas del proceso de revisión inter 
pares e informará de ello a la Comisión.

3. Cada Estado miembro sujeto a la 
revisión inter pares a que se refiere el 
apartado 2 establecerá la planificación y el 
modo de ejecución en su territorio de las 
recomendaciones técnicas pertinentes 
derivadas del proceso de revisión inter 
pares.

Or. en

Enmienda 196
Miloslav Ransdorf

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada Estado miembro sujeto a la 
revisión inter pares a que se refiere el 
apartado 2 establecerá la planificación y el 
modo de ejecución en su territorio de las 
recomendaciones técnicas pertinentes 
derivadas del proceso de revisión inter 
pares e informará de ello a la Comisión.

3. Cada Estado miembro sujeto a la 
revisión inter pares a que se refiere el 
apartado 2 establecerá la planificación y el 
modo de ejecución en su territorio de las 
recomendaciones técnicas pertinentes 
derivadas del proceso de revisión inter 
pares. 

Or. en

Justificación

Esta propuesta refuerza las competencias de la Comisión Europea, en contradicción con el 
artículo 5. Los reguladores nacionales son responsables del ámbito de la seguridad nuclear. 
Véanse los RSG del OIEA, parte 1 2.8 («Para ser efectivamente independiente, el organismo 
regulador tendrá la suficiente autoridad y el suficiente personal, así como suficiente acceso a 
recursos financieros, para garantizar el correcto desempeño de las responsabilidades que se 
le han asignado»)

Enmienda 197
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada Estado miembro sujeto a la 
revisión inter pares a que se refiere el 
apartado 2 establecerá la planificación y el 
modo de ejecución en su territorio de las 
recomendaciones técnicas pertinentes 
derivadas del proceso de revisión inter 
pares e informará de ello a la Comisión.

3. Cada Estado miembro sujeto a las 
revisiones inter pares a que se refiere el 
apartado 2 informará sobre los resultados, 
de haberlos, a los Estados miembros y a la 
Comisión, y establecerá la planificación y 
el modo de ejecución en su territorio de las 
recomendaciones técnicas pertinentes 
derivadas del proceso de revisión inter 
pares e informará de ello a la Comisión.

Or. en
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Enmienda 198
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada Estado miembro sujeto a la 
revisión inter pares a que se refiere el 
apartado 2 establecerá la planificación y el 
modo de ejecución en su territorio de las 
recomendaciones técnicas pertinentes 
derivadas del proceso de revisión inter 
pares e informará de ello a la Comisión.

3. Cada Estado miembro sujeto a la 
revisión inter pares a que se refiere el 
apartado 2 establecerá la planificación y el 
modo de ejecución en su territorio de las 
recomendaciones técnicas pertinentes 
derivadas del proceso de revisión inter 
pares y publicará un plan de acción que 
refleje las medidas adoptadas.

Or. en

Enmienda 199
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro sujeto a la revisión 
inter pares a que se refiere el apartado 2 
establecerá la planificación y el modo de 
ejecución en su territorio de las 
recomendaciones técnicas pertinentes 
derivadas del proceso de revisión inter 
pares e informará de ello a la Comisión.

Cada Estado miembro sujeto a la revisión 
inter pares a que se refiere el apartado 2 
establecerá la planificación y el modo de 
ejecución obligatoria en su territorio de las 
recomendaciones técnicas pertinentes 
derivadas del proceso de revisión inter 
pares e informará de ello a la Comisión.

Or. de

Enmienda 200
Bernd Lange
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión garantizará, de manera 
consistente y recurriendo para ello a todos 
los instrumentos a su disposición, que las 
recomendaciones relativas a la mejora de 
la seguridad nuclear que se deriven de las 
pruebas de resistencia y de las revisiones 
inter pares se apliquen de inmediato, y 
examinará con sumo cuidado, a la luz de 
los posibles peligros, la eficiencia 
económica de las medidas de mejora; la 
Comisión garantizará que los costes de las 
medidas de mejora corran en su totalidad 
a cargo de los operadores de las 
instalaciones nucleares, y no a cargo de 
los contribuyentes.

Or. de

Enmienda 201
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si la Comisión detecta desviaciones o 
retrasos sustanciales en la aplicación de 
esas recomendaciones técnicas, invitará a 
las autoridades reguladoras competentes 
de los Estados miembros no afectados a 
que organicen y lleven a cabo una misión 
de verificación para obtener una visión 
completa de la situación y a que informen 
al Estado miembro afectado de las 
medidas que podrían adoptarse para 
subsanar las deficiencias observadas.

suprimido
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Or. en

Enmienda 202
Miloslav Ransdorf

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si la Comisión detecta desviaciones o 
retrasos sustanciales en la aplicación de 
esas recomendaciones técnicas, invitará a 
las autoridades reguladoras competentes 
de los Estados miembros no afectados a 
que organicen y lleven a cabo una misión 
de verificación para obtener una visión 
completa de la situación y a que informen 
al Estado miembro afectado de las 
medidas que podrían adoptarse para 
subsanar las deficiencias observadas.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta propuesta refuerza las competencias de la Comisión Europea, en contradicción con el 
artículo 5. Los reguladores nacionales son responsables del ámbito de la seguridad nuclear. 
Véanse los RSG del OIEA, parte 1 2.8 («Para ser efectivamente independiente, el organismo 
regulador tendrá la suficiente autoridad y el suficiente personal, así como suficiente acceso a 
recursos financieros, para garantizar el correcto desempeño de las responsabilidades que se 
le han asignado»)

Enmienda 203
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Si la Comisión detecta desviaciones o 
retrasos sustanciales en la aplicación de 
esas recomendaciones técnicas, invitará a 
las autoridades reguladoras competentes 
de los Estados miembros no afectados a 
que organicen y lleven a cabo una misión 
de verificación para obtener una visión 
completa de la situación y a que informen 
al Estado miembro afectado de las 
medidas que podrían adoptarse para 
subsanar las deficiencias observadas.

suprimido

Or. en

Enmienda 204
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si la Comisión detecta desviaciones o 
retrasos sustanciales en la aplicación de 
esas recomendaciones técnicas, invitará a 
las autoridades reguladoras competentes
de los Estados miembros no afectados a 
que organicen y lleven a cabo una misión 
de verificación para obtener una visión 
completa de la situación y a que informen 
al Estado miembro afectado de las 
medidas que podrían adoptarse para 
subsanar las deficiencias observadas.

4. Cada Estado miembro sujeto a la
revisión inter pares habrá de poner a 
disposición de los demás Estados 
miembros, la Comisión y los ciudadanos 
un informe de seguimiento de la 
aplicación de las recomendaciones de la
revisión inter pares. Si procede, se 
organizará entonces una revisión inter 
pares de seguimiento con los mismos 
procedimientos que los descritos en el 
apartado 2, y se publicarán las 
conclusiones.

Or. en

Enmienda 205
António Fernando Correia de Campos
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Basándose en la información de la 
Comisión y en un plazo máximo de tres 
meses, la autoridad nacional dará 
instrucciones al titular de la licencia de 
aplicar las medidas de seguridad 
correspondientes identificadas en el 
proceso de revisión inter pares. La 
autoridad nacional impondrá sanciones 
de acuerdo con el artículo 9 bis si en los 
seis meses siguientes el titular de la 
licencia no consigue demostrar un 
progreso incontestable en la aplicación de 
tales medidas.

Or. en

Enmienda 206
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A la recepción de una solicitud de 
ampliación de la vida útil de una 
instalación nuclear más allá de lo 
originalmente previsto, el Estado miembro 
invitará en un plazo de seis meses a una 
revisión inter pares de la instalación 
correspondiente, de acuerdo con el 
apartado 2.

Or. en
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Enmienda 207
Miloslav Ransdorf

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si se produce un accidente que 
provoque grandes emisiones o emisiones 
tempranas, o un suceso anormal que dé 
lugar a situaciones que podrían requerir 
medidas de emergencia fuera del 
emplazamiento o medidas de protección 
de la población, el Estado miembro 
afectado dispondrá de seis meses para 
invitar a una revisión inter pares de la 
instalación de que se trate, con arreglo al 
apartado 2, en la que la Comisión estará 
invitada a participar.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta propuesta refuerza las competencias de la Comisión Europea, en contradicción con el 
artículo 5. Los reguladores nacionales son responsables del ámbito de la seguridad nuclear. 
Véanse los RSG del OIEA, parte 1 2.8 («Para ser efectivamente independiente, el organismo 
regulador tendrá la suficiente autoridad y el suficiente personal, así como suficiente acceso a 
recursos financieros, para garantizar el correcto desempeño de las responsabilidades que se 
le han asignado»)

Enmienda 208
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si se produce un accidente que 5. Si se produce un accidente cuyas 
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provoque grandes emisiones o emisiones 
tempranas, o un suceso anormal que dé 
lugar a situaciones que podrían requerir 
medidas de emergencia fuera del 
emplazamiento o medidas de protección de 
la población, el Estado miembro afectado 
dispondrá de seis meses para invitar a una 
revisión inter pares de la instalación de que 
se trate, con arreglo al apartado 2, en la que 
la Comisión estará invitada a participar.

consecuencias den lugar a situaciones que 
podrían requerir medidas de emergencia 
fuera del emplazamiento o medidas de 
protección de la población, el Estado 
miembro afectado dispondrá de seis meses 
para invitar a una revisión inter pares de la 
instalación de que se trate, con arreglo al 
apartado 2, en la que la Comisión estará 
invitada a participar como observadora.

Or. en

Enmienda 209
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si se produce un accidente que 
provoque grandes emisiones o emisiones 
tempranas, o un suceso anormal que dé
lugar a situaciones que podrían requerir 
medidas de emergencia fuera del 
emplazamiento o medidas de protección de 
la población, el Estado miembro afectado
dispondrá de seis meses para invitar a una 
revisión inter pares de la instalación de que 
se trate, con arreglo al apartado 2, en la 
que la Comisión estará invitada a 
participar.

5. Si se produce un accidente cuyas 
consecuencias o posibles consecuencias 
den lugar a situaciones que podrían 
requerir medidas de emergencia fuera del 
emplazamiento o medidas de protección de 
la población, el Estado miembro afectado
invitará a una revisión inter pares de la 
instalación de que se trate, con arreglo al 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 210
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
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Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 septies – título

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 septies suprimido

Directrices para la mejora de la seguridad 
nuclear

Or. en

Enmienda 211
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 septies

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de los resultados de las 
revisiones inter pares realizadas con 
arreglo al artículo 8 sexies, apartado 2, y 
de las correspondientes recomendaciones 
técnicas, los Estados miembros, 
ateniéndose a los principios de 
transparencia y mejora constante de la 
seguridad nuclear y con ayuda de las 
autoridades reguladoras competentes, 
desarrollarán y establecerán 
conjuntamente directrices sobre los temas 
específicos a que se refiere el 
artículo 8 sexies, apartado 2, letra a).

suprimido

Or. en

Enmienda 212
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 septies
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Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de los resultados de las 
revisiones inter pares realizadas con 
arreglo al artículo 8 sexies, apartado 2, y de 
las correspondientes recomendaciones 
técnicas, los Estados miembros, 
ateniéndose a los principios de 
transparencia y mejora constante de la 
seguridad nuclear y con ayuda de las 
autoridades reguladoras competentes, 
desarrollarán y establecerán conjuntamente 
directrices sobre los temas específicos a 
que se refiere el artículo 8 sexies, 
apartado 2, letra a).

Sobre la base de los resultados de las 
revisiones inter pares realizadas con 
arreglo al artículo 8 sexies, apartado 2, y de 
las correspondientes recomendaciones 
técnicas, los Estados miembros, 
ateniéndose a los principios de 
transparencia y mejora constante de la 
seguridad nuclear y con ayuda de las 
autoridades reguladoras competentes, 
desarrollarán y establecerán conjuntamente 
directrices sobre los temas específicos a 
que se refiere el artículo 8 sexies, 
apartado 2, letra a). La Comisión 
garantizará que las normas en materia de 
seguridad nuclear obligatorias a escala de 
la UE estén vigentes a más tardar tres 
años después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. de

Enmienda 213
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 14
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 9 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicable a las 
infracciones de las disposiciones 
nacionales adoptadas en virtud de la 
presente Directiva y tomarán todas las 
medidas necesarias para asegurar su 
aplicación. Las sanciones previstas 
deberán ser eficaces, proporcionadas y 
disuasorias. Los Estados miembros 
notificarán a la Comisión estas 
disposiciones a más tardar el [insertar la 
fecha – esa fecha debe corresponder al

suprimido
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plazo de transposición establecido en el 
artículo 2 de la presente propuesta] y le 
notificarán lo antes posible toda 
modificación ulterior de las mismas.».

Or. de

Enmienda 214
Béla Kovács

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 9 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicable a las 
infracciones de las disposiciones 
nacionales adoptadas en virtud de la 
presente Directiva y tomarán todas las 
medidas necesarias para asegurar su 
aplicación. Las sanciones previstas deberán 
ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.
Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión estas disposiciones a más tardar 
el [insertar la fecha – esa fecha debe 
corresponder al plazo de transposición 
establecido en el artículo 2 de la presente 
propuesta] y le notificarán lo antes posible 
toda modificación ulterior de las mismas.

Los Estados miembros determinarán por 
consenso el régimen de sanciones aplicable 
a las infracciones de las disposiciones 
nacionales adoptadas en virtud de la 
presente Directiva y tomarán todas las 
medidas necesarias para asegurar su 
aplicación. Las sanciones previstas deberán 
ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.
Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión estas disposiciones y le 
notificarán lo antes posible toda 
modificación ulterior de las mismas.

Or. hu

Enmienda 215
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 9 bis
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicable a las 
infracciones de las disposiciones 
nacionales adoptadas en virtud de la 
presente Directiva y tomarán todas las 
medidas necesarias para asegurar su 
aplicación. Las sanciones previstas deberán
ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. 
Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión estas disposiciones a más tardar 
el [insertar la fecha – esa fecha debe 
corresponder al plazo de transposición 
establecido en el artículo 2 de la presente 
propuesta] y le notificarán lo antes posible 
toda modificación ulterior de las mismas.

Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicable a las 
infracciones de las disposiciones 
nacionales adoptadas en virtud de la 
presente Directiva y tomarán todas las 
medidas necesarias para asegurar su 
aplicación. Las sanciones previstas deberán 
ser eficaces, proporcionadas y disuasorias, 
y podrán consistir en una multa diaria o 
en la interrupción del funcionamiento de 
la instalación nuclear en cuestión 
mediante requerimiento de la autoridad 
reguladora nacional. Los Estados 
miembros notificarán a la Comisión estas 
disposiciones a más tardar el [insertar la 
fecha – esa fecha debe corresponder al 
plazo de transposición establecido en el 
artículo 2 de la presente propuesta] y le 
notificarán lo antes posible toda 
modificación ulterior de las mismas.

Or. fr


