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Enmienda 8
Vladimir Urutchev

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(1) En el curso de las negociaciones de 
adhesión de 2005, Bulgaria aceptó cerrar 
definitivamente las unidades 1 y 2 y las 
unidades 3 y 4 de la central nuclear de 
Kozloduy antes del 31 de diciembre de 
2002 y del 31 de diciembre de 2006, 
respectivamente, así como al subsiguiente 
desmantelamiento de dichas unidades. La 
Unión Europea manifestó su voluntad de 
seguir proporcionando hasta 2009 ayuda 
financiera como continuación de la ayuda 
de preadhesión prevista en el programa 
Phare con el fin de respaldar la labor de 
desmantelamiento de Bulgaria. La Unión 
Europea también dio garantías en aquel 
entonces de que la ayuda financiera se 
inscribiría en una revisión general del 
apoyo de la Comunidad para el período de 
2007 a 2013.

Or. en

Enmienda 9
Miloslav Ransdorf

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El Tratado relativo a la adhesión de la 
República de Bulgaria y de Rumanía a la 
Unión Europea de 2005 y, en particular, el 
artículo 30 del Acta relativa a las 
condiciones de adhesión de la República de 
Bulgaria y de Rumanía y a las adaptaciones 

(2) El Tratado relativo a la adhesión de la 
República de Bulgaria y de Rumanía a la 
Unión Europea de 2005 y, en particular, el 
artículo 30 del Acta relativa a las 
condiciones de adhesión de la República de 
Bulgaria y de Rumanía y a las adaptaciones 
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de los Tratados en los que se fundamenta la 
Unión Europea, establecieron, a la vista del 
compromiso de Bulgaria de cerrar las 
unidades 3 y 4 de la central nuclear de 
Kozloduy, un programa de ayuda (en lo 
sucesivo denominado el «Programa 
Kozloduy») con un presupuesto de 210 
millones de euros para el periodo de 2007 a 
2009.

de los Tratados en los que se fundamenta la 
Unión Europea, establecieron, a la vista del 
compromiso de Bulgaria de cerrar las 
unidades 3 y 4 de la central nuclear de 
Kozloduy, un programa de ayuda (en lo 
sucesivo denominado el «Programa 
Kozloduy») con un presupuesto de 210 
millones de euros para el periodo de 2007 a 
2009 que incluye la ayuda destinada a la
pérdida de capacidad derivada del cierre 
de la central nuclear de Kozloduy.

Or. en

Justificación

La ayuda financiera tiene por objeto ofrecer una solución compleja al cierre de la central 
nuclear de Kozloduy, incluida la carga financiera de la República de Bulgaria en su proceso 
de integración en la Unión Europea.

Enmienda 10
Ivailo Kalfin

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Unión Europea reconoce la labor 
realizada y los satisfactorios progresos 
obtenidos por Bulgaria en la fase de 
preparación del desmantelamiento del 
Programa Kozloduy utilizando los fondos 
comunitarios constituidos hasta 2009 y la 
necesidad de prorrogar la ayuda financiera 
después de 2009 para permitir seguir 
adelante con las actuales operaciones de 
desmantelamiento.

(4) La Unión Europea reconoce la labor 
realizada y los satisfactorios progresos 
obtenidos por Bulgaria en la fase de 
preparación del desmantelamiento del 
Programa Kozloduy utilizando los fondos 
comunitarios constituidos hasta 2009 y la 
necesidad de prorrogar la ayuda financiera 
después de 2009 para permitir seguir 
adelante con las actuales operaciones de 
desmantelamiento, de conformidad con el 
Tratado de adhesión de 2005, aplicando al 
mismo tiempo las normas de seguridad 
más rigurosas.

Or. en
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Enmienda 11
Vladimir Urutchev

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

(6) La Unión Europea reconoce también la 
necesidad de la ayuda financiera para 
seguir avanzando con las medidas 
paliativas en el sector energético, habida 
cuenta del alcance de la pérdida de 
capacidad debido al cierre de los reactores 
nucleares y a su impacto en la seguridad de 
suministro, en el consiguiente aumento de 
precios de la electricidad y en la pérdida 
notable y perjudicial de la capacidad de 
exportación de Bulgaria en una región 
que padece una grave escasez de 
capacidad generadora de energía, tal 
como precisa el Tratado constitutivo de la 
Comunidad de la Energía.

Or. en

Enmienda 12
Ivailo Kalfin

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

(6) La Unión Europea reconoce también la 
necesidad de la ayuda financiera, como en
el caso de los demás Estados miembros 
que se vieron obligados a cerrar 
prematuramente sus instalaciones 
nucleares con arreglo a sus Tratados de 
adhesión, para seguir avanzando con las 
medidas paliativas en el sector energético, 
habida cuenta del alcance de la pérdida de 
capacidad debido al cierre de los reactores 
nucleares y a su impacto en la seguridad de 
suministro de la región.
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Or. en

Enmienda 13
Miloslav Ransdorf

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La ayuda financiera tiene por objeto ofrecer una solución compleja al cierre de la central 
nuclear de Kozloduy, incluida la carga financiera de la República de Bulgaria en su proceso 
de integración en la Unión Europea.

Enmienda 14
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La pérdida de capacidad 
generadora a causa del cierre anticipado 
de las unidades 1 a 4 de la central nuclear 
de Kozloduy no ha provocado una escasez 
nacional de electricidad en Bulgaria. En 
consecuencia, el aumento de emisiones de 
gases de efecto invernadero, en su caso, 
no puede atribuirse al cierre de dichas 
unidades.
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Or. en

Enmienda 15
Vladimir Urutchev

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La Unión reconoce la necesidad de 
paliar el efecto del aumento del daño 
ambiental y de las emisiones a causa de 
que la capacidad de sustitución procede 
principalmente del uso creciente de 
centrales de lignito.

Or. en

Enmienda 16
Vladimir Urutchev

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) Reconociendo que el cierre anticipado 
de estas centrales ha impedido la debida 
dotación de fondos procedentes de 
beneficios de explotación destinados al 
desmantelamiento y el tratamiento de 
residuos radioactivos, procede, por lo 
tanto, prever una suma de 300 millones de 
euros con cargo al presupuesto general de 
la Unión Europea, destinados a financiar el 
desmantelamiento de la central nuclear de 
Kozloduy durante el periodo comprendido 
entre 2010 y 2013. 

Or. en
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Enmienda 17
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) Procede, por lo tanto, prever una suma 
de 300 millones de euros con cargo al 
presupuesto general de la Unión Europea, 
destinados a financiar el desmantelamiento 
de la central nuclear de Kozloduy, y en 
concepto de ayuda para conseguir el 
desecho seguro final de todas las 
sustancias radiactivas derivadas del 
desmantelamiento durante el periodo 
comprendido entre 2010 y 2013.

Or. en

Enmienda 18
Vladimir Urutchev

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) Procede, por lo tanto, prever una suma 
de 300 millones de euros con cargo al 
presupuesto general de la Unión Europea, 
destinados a financiar el desmantelamiento 
de las unidades 1 a 4 de la central nuclear 
de Kozloduy, y a las medidas previstas 
para paliar las consecuencias resultantes 
del cierre anticipado de dichas unidades
durante el periodo comprendido entre 2010 
y 2013.

Or. en
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Enmienda 19
Miloslav Ransdorf

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) Procede, por lo tanto, prever una suma 
de 300 millones de euros con cargo al 
presupuesto general de la Unión Europea, 
destinados a financiar el desmantelamiento 
de la central nuclear de Kozloduy durante 
el periodo comprendido entre 2010 y 2013, 
así como las necesidades del sector 
energético derivadas de la pérdida de 
capacidad ocasionada por el 
desmantelamiento.

Or. en

Justificación

La ayuda financiera tiene por objeto ofrecer una solución compleja al cierre de la central 
nuclear de Kozloduy, incluida la carga financiera de la República de Bulgaria en su proceso 
de integración en la Unión Europea.

Enmienda 20
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La contribución a la financiación 
del depósito nacional de residuos 
radiactivos en el marco del programa 
Kozloduy sólo deberá utilizarse para el 
almacenamiento de residuos de 
radiactividad baja y media.

Or. de

Justificación

Debe garantizarse que la ayuda financiera no se utilice para la exploración de un almacén
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profundo definitivo de residuos de radiactividad alta. No debe producirse una competencia de 
subvenciones entre los Estados miembros de la UE en este ámbito.

Enmienda 21
Vladimir Urutchev

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

(8) Es importante que los créditos del 
presupuesto general de la Unión Europea 
destinados al desmantelamiento no den 
lugar a distorsiones de la competencia 
respecto de las compañías de suministro de 
energía en el mercado energético de la 
Unión. Estos créditos también deben 
utilizarse para financiar medidas 
encaminadas a compensar la pérdida de 
capacidad productiva, de conformidad con 
el acervo, incluidas las de modernización 
y aumento de la eficiencia de la capacidad 
productiva de energía existente y las redes 
de transmisión y distribución, así como a 
aumentar el ahorro energético y fomentar 
el uso de energías renovables.

Or. en

Enmienda 22
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Los créditos del presupuesto general de 
la Unión Europea destinados al 
desmantelamiento no deberían entrañar 
distorsiones de competencia con relación a 
los proveedores de energía en el mercado 

(8) Los créditos del presupuesto general de 
la Unión Europea destinados al 
desmantelamiento no deberían entrañar 
distorsiones de la competencia con 
respecto a los proveedores de energía en el 
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de la energía de la Unión. Estos créditos 
deberían igualmente utilizarse para 
financiar medidas dirigidas a compensar la 
pérdida de capacidad de producción, 
conforme al acuerdo.

mercado energético de la Unión. Estos 
créditos deberían utilizarse igualmente para 
financiar medidas encaminadas a 
compensar la pérdida de capacidad de 
producción, conforme al acuerdo. Puesto 
que cada Estado miembro es libre de 
decidir su combinación de fuentes de 
energía, estas medidas reflejan las 
opciones escogidas y llevadas a cabo a 
escala nacional en este terreno.

Or. fr

Enmienda 23
Miloslav Ransdorf

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La ayuda financiera tiene por objeto ofrecer una solución compleja al cierre de la central 
nuclear de Kozloduy, incluida la carga financiera de la República de Bulgaria en su proceso 
de integración en la Unión Europea.
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Enmienda 24
Ivailo Kalfin

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 25
Vladimir Urutchev

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Entre los cometidos del BERD figuran 
la gestión de los fondos públicos asignados 
a los programas de desmantelamiento de 
las instalaciones nucleares y el 
seguimiento de la gestión financiera de 
dichos programas, con el fin de optimizar 
la utilización de tales fondos. Además, el 
BERD ejecuta las tareas presupuestarias 
que le son encomendadas por la Comisión, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 53 quinquies del Reglamento 
Financiero.

(10) Entre los cometidos del BERD figuran 
la gestión de los fondos públicos asignados 
a los programas de desmantelamiento de 
aquellas unidades de las instalaciones 
nucleares sujetas a los acuerdos de 
adhesión vinculados a los cierres. El 
BERD realiza el seguimiento de la gestión 
financiera de dichos programas, con el fin 
de optimizar la utilización de tales fondos. 
Además, el BERD ejecuta las tareas 
presupuestarias que le son encomendadas 
por la Comisión, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 53 quinquies del 
Reglamento Financiero.
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Or. en

Enmienda 26
Vladimir Urutchev

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) Para asegurar la máxima eficiencia, el 
desmantelamiento de la central nuclear de 
las unidades 1 a 4 de la central de 
Kozloduy debe realizarse utilizando los 
mejores conocimientos técnicos 
disponibles, y atendiendo a las 
características y especificaciones técnicas 
de las unidades que han sido clausuradas.

Or. en

Enmienda 27
Vladimir Urutchev

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El desmantelamiento de la central 
nuclear de Kozloduy se realizará de 
conformidad con la legislación aplicable en 
materia de medio ambiente y, en particular, 
con la Directiva 85/337/CEE del Consejo, 
de 27 de junio de 1985, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente.

(12) El desmantelamiento de las unidades 
1 a 4 de la central nuclear de Kozloduy se 
realizará de conformidad con lo dispuesto
en la legislación nacional búlgara, sus 
mecanismos de concesión de licencias y la 
legislación aplicable en materia de medio 
ambiente y, en particular, con la Directiva 
85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 
1985, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio 
ambiente.

Or. en
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Enmienda 28
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Las medidas paliativas en el 
sector energético mediante la eficiencia 
energética y las energías renovables 
deberían apoyarse en una estrategia 
nacional búlgara específica.

Or. en

Justificación

Se necesitan objetivos a largo plazo en el sector de la eficiencia energética y las energías 
renovables para garantizar un uso eficiente y eficaz de los fondos europeos y para cumplir 
con una buena gestión financiera.

Enmienda 29
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) Los principios de economía, 
eficiencia y efectividad de los fondos 
asignados pueden garantizarse a través de 
las auditorías de evaluación y rendimiento 
de los programas anteriormente 
financiados.

Or. en

Justificación

Es necesario garantizar que los fondos asignados a través de los proyectos del período 
comprendido entre 2007 y 2009 hayan tenido presente la definición de buena gestión 
financiera estipulada en el Reglamento financiero.
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Enmienda 30
Ivailo Kalfin

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 31
Miloslav Ransdorf

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

La aplicación del Acuerdo del Programa Kozloduy debería ser un proceso fluido y acertado 
de implicación social y económica de la República de Bulgaria en la Unión Europea.

Enmienda 32
Vladimir Urutchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La compensación no sería en absoluto necesaria si las centrales siguieran operando durante 
la vida útil prevista.

Enmienda 33
Vladimir Urutchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La contribución comunitaria asignada al 
Programa Kozloduy se concede con el fin 
de prestar ayuda financiera para medidas 
vinculadas al desmantelamiento de la 
central nuclear de Kozloduy, para medidas 
de mejora medioambiental conformemente 

La contribución comunitaria asignada al 
Programa Kozloduy se concede con el fin 
de prestar ayuda financiera para medidas 
vinculadas al desmantelamiento de las 
unidades 1 a 4 de la central nuclear de 
Kozloduy, para medidas de mejora 
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al acervo y de modernización de la 
capacidad de producción convencional 
destinadas a compensar la pérdida de 
capacidad de producción de los cuatro 
reactores de la central nuclear de 
Kozloduy, así como para otras medidas 
consecutivas a la decisión de cerrar y 
desmantelar dicha central y que 
contribuirán a la necesaria reestructuración, 
la mejora medioambiental, y la 
modernización de los sectores de 
producción, transmisión y distribución de 
energía en Bulgaria, así como a mejorar la 
seguridad en el suministro de energía y la 
eficiencia energética en dicho país.

medioambiental conformemente al acervo 
y de modernización de la capacidad de 
producción convencional destinadas a 
compensar la pérdida de capacidad de 
producción de los cuatro reactores de la 
central nuclear de Kozloduy, así como para 
otras medidas consecutivas a la decisión de 
cerrar y desmantelar dichas unidades y que 
contribuirán a la necesaria reestructuración, 
la mejora medioambiental, y la 
modernización de los sectores de 
producción, transmisión y distribución de 
energía en Bulgaria, así como a mejorar la 
seguridad en el suministro de energía, la 
eficiencia energética y el uso de energías 
renovables en dicho país.

Or. en

Justificación

La modificación tiene por objeto aclarar que el desmantelamiento alude sólo a las unidades 1 
a 4 que se han cerrado de conformidad con las obligaciones contempladas en el Tratado de 
adhesión. Especifica en mayor medida el objetivo de fomentar el uso de energías renovables 
como medida de sustitución parcial de los cierres.

Enmienda 34
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La contribución comunitaria asignada al 
programa Kozloduy se concedió con el fin 
de sostener financieramente medidas 
ligadas al desmantelamiento de la central 
nuclear de Kozloduy, medidas de 
rehabilitación del medio ambiente 
respetando el acuerdo y medidas de 
modernización de las capacidades 
convencionales de producción destinadas a 
reemplazar las capacidades de producción 
de los cuatro reactores de la central de 
Kozloduy, así como otras medidas que se 

La contribución comunitaria asignada al 
programa Kozloduy se concedió 
prioritariamente con el fin de sostener 
financieramente medidas ligadas al 
desmantelamiento de la central nuclear de 
Kozloduy. Por otra parte, apunta a la 
adopción de medidas de rehabilitación del 
medio ambiente respetando el acuerdo y 
medidas de modernización de las 
capacidades de producción destinadas a 
reemplazar las capacidades de producción 
de los cuatro reactores de la central de 



PE439.416v01-00 18/24 AM\807630ES.doc

ES

derivan de la decisión de clausura y 
desmantelamiento de esta central y que 
contribuyen a la realización de los 
imperativos de reestructuración, 
rehabilitación del medio ambiente y 
modernización de los sectores de la 
producción, de la transmisión y de la 
distribución de energía en Bulgaria, y la 
mejora de la seguridad del 
aprovisionamiento y de la eficacia 
energética en el país.

Kozloduy, así como otras medidas que se 
derivan de la decisión de clausura y 
desmantelamiento de esta central y que 
contribuyen a la realización de los 
imperativos de reestructuración, 
rehabilitación del medio ambiente y 
modernización de los sectores de la 
producción, de la transmisión y de la 
distribución de energía en Bulgaria, y la 
mejora de la seguridad del 
aprovisionamiento y de la eficacia 
energética en el país.

Or. fr

Enmienda 35
Miloslav Ransdorf

Propuesta de Reglamento
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

La aplicación del Acuerdo del Programa Kozloduy debería ser un proceso fluido y acertado 
de implicación social y económica de la República de Bulgaria en la Unión Europea.

Enmienda 36
Miloslav Ransdorf

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad Presupuestaria autorizará 
los créditos anuales ajustándose a las 
perspectivas financieras.

2. La Autoridad Presupuestaria autorizará 
los créditos anuales ajustándose a las 
perspectivas financieras y de conformidad 
con los requisitos del proceso de 
desmantelamiento.

Or. en

Justificación

La aplicación del Acuerdo del Programa Kozloduy debería ser un proceso fluido y acertado 
de implicación social y económica de la República de Bulgaria en la Unión Europea.

Enmienda 37
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 38
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas del programa Kozloduy se 
adoptaron conforme a lo establecido en el 
artículo 8, párrafo 2.

2. Las medidas del programa Kozloduy se 
adoptaron conforme a lo establecido en el 
artículo 8, párrafo 2. Dichas medidas 
respetan las reglas europeas relativas a 
los mercados públicos. Para la 
adjudicación de los contratos se tuvo en 
cuenta un criterio de preferencia 
comunitaria en favor de las empresas 
europeas.

Or. fr

Enmienda 39
Vladimir Urutchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

de la fecha de pago del saldo. Cuando 
proceda, los resultados de estas auditorías 
podrán dar lugar a decisiones de 
recuperación por la Comisión. La 
financiación de dichas auditorías y 
cualquier otra evaluación realizada no 
entrarán dentro del ámbito de aplicación 
del presupuesto destinado a ayudas para 
el desmantelamiento.

Or. en

Enmienda 40
Miloslav Ransdorf

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La aplicación del Acuerdo del Programa Kozloduy debería ser un proceso fluido y acertado 
de implicación social y económica de la República de Bulgaria en la Unión Europea.
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Enmienda 41
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – subapartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Tribunal de Cuentas dispone de los 
mismos derechos, especialmente el derecho 
de acceso, que la Comisión.

El Tribunal de Cuentas y el Parlamento 
Europeo disponen de los mismos 
derechos, especialmente el derecho de 
acceso, que la Comisión.

Or. fr

 Justificación

Parece conveniente que el Parlamento Europeo esté facultado para controlar este tipo de 
ejecución presupuestaria gestionada conjuntamente con organizaciones internacionales.

Enmienda 42
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
1. Antes de la firma de los acuerdos de 
contribución suscritos con el BERD para 
el período de 2010 a 2013, la Comisión 
garantizará la existencia de una estrategia 
nacional búlgara específica en el sector 
de la eficiencia energética y las energías 
renovables, y la evaluará. En particular, 
para evitar la doble financiación del 
sector de la eficiencia energética y las 
energías renovables, evaluará si el Fondo 
Internacional de Apoyo al 
Desmantelamiento de Kozloduy (FIADK),
los Fondos Estructurales u otros fondos 
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europeos, nacionales o internacionales ya 
han financiado objetivos a corto y largo 
plazo de la estrategia.
2. La Comisión Europea llevará a cabo en 
2010 una evaluación ex post específica 
del programa Phare relativo al cierre de 
Kozloduy, así como de los proyectos 
financiados hasta 2009 con arreglo a la 
contribución de la UE al FIADK, 
gestionados por el BERD.
3. Se invita al Tribunal de Cuentas 
Europeo a incluir en su programa anual 
de 2010 una auditoría de rendimiento de 
la contribución de la UE al FIADK de 
2007 a 2009.

Or. en

Justificación

There is a need of long term objectives in the energy efficiency and renewable energy sector 
in order to ensure an efficient and effective use of European funds and to comply with the 
sound financial management. The Commission shall perform this specific evaluation in order 
to assess the strengths and weaknesses of the past projects in order to better improve funds 
programming together with the EBRD for 2010-2013. There is a need to ensure that the funds 
allocated though the projects between 2007-2009 have taken into account the sound financial 
management as defined in the Financial Regulation.

Enmienda 43
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión garantizará la aplicación del 
presente Reglamento e informará con 
periodicidad anual al Parlamento Europeo 
y al Consejo. Asimismo, procederá a las 
evaluaciones de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 3, apartado 3.

Or. en
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Enmienda 44
Ivailo Kalfin

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en


