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Enmienda 47
Rebecca Harms

Proyecto de resolución legislativa
Visto 2

Proyecto de resolución legislativa Enmienda

– Visto el Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea de la Energía 
Atómica y, en particular, sus artículos 31 y 
32, conforme a los cuales ha sido 
consultado por el Consejo (C7-
0387/2010),

– Visto el Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea y, en particular, sus 
artículos 194 y 192,

Or. en

Justificación

El objetivo de la Directiva en su redacción actual es armonizar las legislaciones nacionales, 
a fin de proteger el medio ambiente y la salud humana contra los riesgos inherentes al 
combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos; no establece normas de seguridad de 
ningún tipo, tal como exige el fundamento jurídico Euratom. La Directiva trata asimismo una 
cuestión relacionada con la energía. El fundamento jurídico adecuado lo constituyen, por 
consiguiente, los artículos 194 (energía) y 192 (medio ambiente) del TFUE.

Enmienda 48
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proyecto de resolución legislativa
Visto 3 bis (nuevo)

Proyecto de resolución legislativa Enmienda

– Vista su Resolución, de 24 de marzo de 
2011, sobre la situación en Japón,

Or. en

Enmienda 49
Rebecca Harms
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Proyecto de resolución legislativa
Apartado 1

Proyecto de resolución legislativa Enmienda

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en 
su versión modificada;

1. Rechaza la propuesta de la Comisión en 
su versión modificada;

Or. en

Enmienda 50
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

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 194 y 192,

Or. en

Justificación

El objetivo de la Directiva en su redacción actual es armonizar las legislaciones nacionales, 
a fin de proteger el medio ambiente y la salud humana contra los riesgos inherentes al 
combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos; no establece normas de seguridad de 
ningún tipo, tal como exige el fundamento jurídico Euratom. La Directiva trata asimismo una 
cuestión relacionada con la energía. El fundamento jurídico adecuado lo constituyen, por 
consiguiente, los artículos 194 (energía) y 192 (medio ambiente) del TFUE.

Enmienda 51
Rebecca Harms

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 2, letra b), del Tratado
dispone que la Comunidad debe establecer 
normas de seguridad uniformes para la 

(1) El artículo 153 del TFUE dispone que 
la Comunidad debe establecer normas de 
seguridad uniformes para la protección 
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protección sanitaria de la población y de 
los trabajadores.

sanitaria de la población y de los 
trabajadores.

Or. en

Enmienda 52
Rebecca Harms

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 53
Rebecca Harms

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El artículo 30 del Tratado dispone el 
establecimiento de normas básicas para la 
protección sanitaria de la población y los 
trabajadores contra los peligros que 
resulten de las radiaciones ionizantes.

(2) El artículo 168 del TFUE dispone el 
establecimiento de normas básicas para la 
protección sanitaria de la población y los 
trabajadores contra los peligros que 
resulten de las radiaciones ionizantes.

Or. en

Enmienda 54
Vladimir Urutchev
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Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Directiva 96/29/Euratom del 
Consejo, de 13 de mayo de 1996, por la 
que se establecen las normas básicas 
relativas a la protección sanitaria de los 
trabajadores y de la población contra los 
riesgos que resultan de las radiaciones 
ionizantes, se aplica a todas las prácticas 
que impliquen un riesgo derivado de las 
radiaciones ionizantes que emanen de una 
fuente artificial, o bien de una fuente 
natural de radiación cuando los 
radionucleidos naturales sean o hayan sido 
procesados por sus propiedades radiactivas, 
físionables o fértiles. Asimismo, cubre las 
descargas autorizadas de los materiales 
procedentes de estas prácticas. Las 
disposiciones de dicha Directiva han sido 
complementadas con legislación más 
específica.

(4) La Directiva 96/29/Euratom del 
Consejo, de 13 de mayo de 1996, relativa a 
la protección sanitaria de los trabajadores y 
de la población contra los riesgos que 
resultan de las radiaciones ionizantes 
establece las normas básicas de 
seguridad. Esta Directiva se aplica a todas 
las prácticas que impliquen un riesgo 
derivado de las radiaciones ionizantes que 
emanen de una fuente artificial, o bien de 
una fuente natural de radiación cuando los 
radionucleidos naturales sean o hayan sido 
procesados por sus propiedades radiactivas, 
físionables o fértiles Asimismo, cubre las 
descargas autorizadas de los materiales 
procedentes de estas prácticas. Las 
disposiciones de dicha Directiva han sido 
complementadas con legislación más 
específica.

Or. en

Enmienda 55
Vladimir Urutchev

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La Comunidad ha participado en 
la obtención de recursos financieros para 
apoyar, bajo ciertas condiciones, la 
clausura de varias centrales nucleares en 
Bulgaria, Eslovaquia y Lituania, cuyo 
cierre anticipado estaba previsto en las 
condiciones específicas de la adhesión de 
estos países a la UE.

Or. en
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Enmienda 56
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Tres países candidatos a la 
adhesión a la UE —Lituania, Eslovaquia 
y Bulgaria— contaban con viejas 
centrales nucleares de diseño soviético 
cuya adaptación a las normas de 
seguridad de la UE resultaba imposible en 
términos económicos, lo que ocasionó el 
cierre y posterior desmantelamiento de 
dichas centrales nucleares. 

Or. en

Enmienda 57
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) La clausura de las centrales 
nucleares de estos tres países de la UE 
supuso una importante carga financiera y 
económica que no pudieron asumir 
plenamente los Estados miembros 
implicados, por lo que la Comunidad les 
facilitó recursos financieros destinados a 
cubrir una parte de los costes de 
desmantelamiento y de los proyectos de 
gestión de residuos, así como para 
compensar las repercusiones económicas.

Or. en
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Enmienda 58
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 59
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 60
Kathleen Van Brempt, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias Groote, Anni Podimata

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Los residuos radiactivos, el 
combustible gastado y su almacenamiento 
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provisional o definitivo entrañan notables 
riesgos, tal como se ha puesto 
trágicamente de manifiesto en 
Fukushima, donde se han producido 
accidentes graves en las instalaciones de 
almacenamiento provisional y 
almacenamiento definitivo; deben 
endurecerse las medidas de seguridad 
relativas a los residuos radiactivos y el 
combustible gastado.

Or. en

Enmienda 61
Ivailo Kalfin

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La Convención conjunta sobre 
seguridad en la gestión del combustible 
gastado y sobre seguridad en la gestión de 
desechos radiactivos (en lo sucesivo 
denominada «la Convención conjunta», 
celebrada bajo los auspicios del OIEA, y 
en la que son Partes contratantes 
Euratom y casi todos los Estados 
miembros, tiene por objeto conseguir y 
mantener un alto nivel de seguridad a 
escala mundial en la gestión de los residuos 
radiactivos y el combustible gastado 
mediante el refuerzo de las medidas 
nacionales y la cooperación internacional.

(17) La Convención conjunta sobre 
seguridad en la gestión del combustible 
gastado y sobre seguridad en la gestión de 
desechos radiactivos (en lo sucesivo 
denominada «la Convención conjunta»), 
celebrada bajo los auspicios del OIEA, 
constituye un instrumento incentivador y 
tiene por objeto conseguir y mantener un 
alto nivel de seguridad a escala mundial en 
la gestión de los residuos radiactivos y el 
combustible gastado mediante el refuerzo 
de las medidas nacionales y la cooperación 
internacional.

Or. en

Enmienda 62
Vladimir Urutchev

Propuesta de Directiva
Considerando 17
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Texto de la Comisión Enmienda

(17) La Convención conjunta sobre 
seguridad en la gestión del combustible 
gastado y sobre seguridad en la gestión de 
desechos radiactivos (en lo sucesivo 
denominada «la Convención conjunta», 
celebrada bajo los auspicios del OIEA, y 
en la que son Partes contratantes 
Euratom y casi todos los Estados 
miembros, tiene por objeto conseguir y 
mantener un alto nivel de seguridad a 
escala mundial en la gestión de los residuos 
radiactivos y el combustible gastado 
mediante el refuerzo de las medidas 
nacionales y la cooperación internacional.

(17) La Convención conjunta sobre 
seguridad en la gestión del combustible 
gastado y sobre seguridad en la gestión de 
desechos radiactivos (en lo sucesivo 
denominada «la Convención conjunta»), 
celebrada bajo los auspicios del OIEA, 
constituye un importante instrumento que
tiene por objeto conseguir y mantener un 
alto nivel de seguridad a escala mundial en 
la gestión de los residuos radiactivos y el 
combustible gastado mediante el refuerzo 
de las medidas nacionales y la cooperación 
internacional.

Or. en

Enmienda 63
Vladimir Urutchev

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) En 2006 el OIEA actualizó todo su 
corpus de normas y publicó los «Principios 
fundamentales de seguridad», 
patrocinados conjuntamente por Euratom, 
la Agencia de la Energía Nuclear de la 
OCDE (NEA) y otras organizaciones 
internacionales. Como señalaban la 
organizaciones patrocinadoras conjuntas, 
implantar los principios fundamentales de 
seguridad facilitará la aplicación de normas 
de seguridad internacionales y creará una 
mayor concordancia entre las medidas de 
los diferentes Estados. Por lo tanto, es 
deseable que todos los Estados se adhieran 
a estos principios y los defiendan. Los 
principios serán vinculantes para el OIEA 
en lo que respecta a sus actuaciones y para 
los Estados en lo que respecta a las 

(18) En 2006 el OIEA actualizó todo su 
corpus de normas y publicó los «Principios 
fundamentales de seguridad», 
desarrollados conjuntamente por Euratom, 
la Agencia de la Energía Nuclear de la 
OCDE (NEA) y otras organizaciones 
internacionales. Como señalaban la 
organizaciones patrocinadoras conjuntas, 
implantar los principios fundamentales de 
seguridad facilitará la aplicación de normas 
de seguridad internacionales y creará una 
mayor concordancia entre las medidas de 
los diferentes Estados. Por lo tanto, es 
deseable que todos los Estados se adhieran 
a estos principios y los defiendan. Los 
principios serán vinculantes para el OIEA 
en lo que respecta a sus actuaciones y para 
los Estados en lo que respecta a las 
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actuaciones en las que estén asistidos por el 
OIEA. Los Estados o las organizaciones 
patrocinadoras pueden adoptar los 
principios, de manera discrecional, para el 
ejercicio de sus propias actividades.

actuaciones en las que estén asistidos por el 
OIEA. Los Estados o las organizaciones 
patrocinadoras pueden adoptar los 
principios, de manera discrecional, para el 
ejercicio de sus propias actividades.

Or. en

Enmienda 64
Miloslav Ransdorf

Propuesta de Directiva
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Las empresas nucleares deberían 
disponer en todos los Estados miembros 
de recursos financieros suficientes para 
cubrir los costes derivados de un posible 
desmantelamiento, respetando la 
prioridad del principio de «quien 
contamina paga», en el marco de unas 
normas estrictas sobre posibles ayudas 
estatales.  Por consiguiente, la Comisión 
debería elaborar normas detalladas 
respecto al uso de los recursos financieros 
en caso de desmantelamiento de las 
instalaciones y respecto a la gestión y el 
almacenamiento definitivo de los residuos 
radiactivos resultantes.

Or. cs

Enmienda 65
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Cada vez se reconoce más en la 
Unión, así como en todo el mundo, la 

suprimido
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necesidad de un uso responsable de la 
energía nuclear, entendiendo por tal, 
concretamente, la seguridad física y la 
seguridad operacional. En este contexto, 
tiene que tratarse la cuestión de la gestión 
del combustible gastado y los residuos 
radiactivos a fin de asegurar un uso 
sostenible, optimizado y seguro de la 
energía nuclear.

Or. de

Enmienda 66
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Cada vez se reconoce más en la 
Unión, así como en todo el mundo, la 
necesidad de un uso responsable de la 
energía nuclear, entendiendo por tal, 
concretamente, la seguridad física y la 
seguridad operacional. En este contexto, 
tiene que tratarse la cuestión de la gestión 
del combustible gastado y los residuos 
radiactivos a fin de asegurar un uso 
sostenible, optimizado y seguro de la 
energía nuclear.

(23) Especialmente a raíz del reciente 
accidente nuclear en Japón, cada vez se 
reconoce más en la Unión, así como en 
todo el mundo, la necesidad de máxima 
responsabilidad en materia de seguridad 
nuclear, tanto física como operacional; por 
consiguiente, en vista de que aún no se ha 
demostrado con todas las garantías que es 
posible el almacenamiento definitivo de 
los residuos radiactivos de una forma 
sostenible y segura física y 
operacionalmente, los Estados miembros 
deberían valorar la posibilidad de 
desmantelar progresivamente los 
reactores nucleares, así como hacer todo 
lo posible para sustituir la producción de 
energía nuclear de fisión por alternativas 
renovables y totalmente sostenibles y 
reducir el consumo energético a través de 
la adopción de ambiciosas medidas de 
eficiencia y ahorro energéticos.

Or. en
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Enmienda 67
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Cada vez se reconoce más en la 
Unión, así como en todo el mundo, la 
necesidad de un uso responsable de la 
energía nuclear, entendiendo por tal, 
concretamente, la seguridad física y la 
seguridad operacional. En este contexto, 
tiene que tratarse la cuestión de la gestión 
del combustible gastado y los residuos 
radiactivos a fin de asegurar un uso 
sostenible, optimizado y seguro de la 
energía nuclear.

(23) Cada vez se reconoce más en la 
Unión, así como en todo el mundo, 
especialmente a raíz del grave accidente 
nuclear acaecido recientemente en Japón,
la necesidad de endurecer las normas 
relativas a la seguridad nuclear, tanto
física como operacional. En este contexto, 
tiene que tratarse la cuestión fundamental
de la gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos a fin de asegurar un 
uso sostenible, optimizado y seguro del 
almacenamiento provisional y del 
definitivo.

Or. en

Enmienda 68
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Cada vez se reconoce más en la 
Unión, así como en todo el mundo, la 
necesidad de un uso responsable de la 
energía nuclear, entendiendo por tal, 
concretamente, la seguridad física y la 
seguridad operacional. En este contexto, 
tiene que tratarse la cuestión de la gestión 
del combustible gastado y los residuos 
radiactivos a fin de asegurar un uso 
sostenible, optimizado y seguro de la 
energía nuclear.

(23) Cada vez se reconoce más en la 
Unión, así como en todo el mundo, la 
necesidad de un uso responsable de la 
energía nuclear, que ofrece una 
alternativa fundamental a las energías 
fósiles, entendiendo por tal, concretamente, 
la seguridad física y la seguridad 
operacional. En este contexto, tiene que 
tratarse la cuestión de la gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos a fin de asegurar un uso 
sostenible, optimizado y seguro de la 
energía nuclear.
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Or. fr

Enmienda 69
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Es importante señalar a este 
respecto que es recuperable una gran 
proporción de materiales del combustible 
gastado. El reciclaje del combustible 
gastado es un aspecto que debe tenerse en 
cuenta junto con el almacenamiento de 
los residuos finales.

Or. fr

Enmienda 70
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Considerando 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 ter) La recuperación y el reciclaje del 
combustible gastado son técnicamente 
factibles y desempeñan un papel 
fundamental en la reducción de la 
toxicidad y del volumen de los residuos al 
no generar más residuos y ofrecer nuevas 
oportunidades de explotación energética.

Or. fr

Enmienda 71
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Considerando 24
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Texto de la Comisión Enmienda

(24) Aunque corresponde a los Estados 
miembros definir la combinación de 
energías que utilizan, todos los Estados 
miembros generan residuos radiactivos, 
aunque no tengan reactores nucleares. Los 
residuos radiactivos proceden 
principalmente de las actividades del ciclo 
del combustible nuclear, como la 
explotación de centrales nucleares y el 
reprocesamiento del combustible gastado, 
pero también de otras actividades, como las 
aplicaciones de los isótopos radiactivos en 
la medicina, la investigación y la industria.

(24) Todos los Estados miembros generan 
residuos radiactivos, aunque no tengan 
reactores nucleares. Los residuos 
radiactivos proceden principalmente de las 
actividades del ciclo del combustible 
nuclear, como la explotación de centrales 
nucleares y el reprocesamiento del
combustible gastado, pero también de otras 
actividades, como las aplicaciones de los 
isótopos radiactivos en la medicina, la 
investigación y la industria.

Or. de

Enmienda 72
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias 
Groote, Anni Podimata

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Aunque corresponde a los Estados 
miembros definir la combinación de 
energías que utilizan, todos los Estados 
miembros generan residuos radiactivos, 
aunque no tengan reactores nucleares. Los 
residuos radiactivos proceden 
principalmente de las actividades del ciclo 
del combustible nuclear, como la 
explotación de centrales nucleares y el 
reprocesamiento del combustible gastado, 
pero también de otras actividades, como las 
aplicaciones de los isótopos radiactivos en 
la medicina, la investigación y la industria.

(24) Todos los Estados miembros generan 
residuos radiactivos, aunque no tengan 
reactores nucleares. Los residuos 
radiactivos proceden principalmente de las 
actividades del ciclo del combustible 
nuclear, como la explotación de centrales 
nucleares y el reprocesamiento del 
combustible gastado, pero también de otras 
actividades, como las aplicaciones de los 
isótopos radiactivos en la medicina, la 
investigación y la industria.

Or. en
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Enmienda 73
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Aunque corresponde a los Estados 
miembros definir la combinación de 
energías que utilizan, todos los Estados 
miembros generan residuos radiactivos, 
aunque no tengan reactores nucleares. Los 
residuos radiactivos proceden 
principalmente de las actividades del ciclo 
del combustible nuclear, como la 
explotación de centrales nucleares y el 
reprocesamiento del combustible gastado,
pero también de otras actividades, como las 
aplicaciones de los isótopos radiactivos en 
la medicina, la investigación y la industria.

(24) Aunque corresponde a los Estados 
miembros definir la combinación de 
energías que utilizan, todos los Estados 
miembros generan residuos radiactivos, 
aunque no tengan reactores nucleares para 
la producción de electricidad. Los 
residuos radiactivos proceden 
principalmente de las actividades 
relacionadas con la producción de 
electricidad, como la explotación de 
centrales nucleares, el reprocesamiento del 
combustible gastado y el 
desmantelamiento de las centrales, pero 
también de otras actividades, como las 
aplicaciones de los isótopos radiactivos en 
la medicina, la investigación y la industria.

Or. en

Enmienda 74
Vladimir Urutchev

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Aunque corresponde a los Estados 
miembros definir la combinación de 
energías que utilizan, todos los Estados 
miembros generan residuos radiactivos, 
aunque no tengan reactores nucleares. Los 
residuos radiactivos proceden 
principalmente de las actividades del ciclo 
del combustible nuclear, como la 
explotación de centrales nucleares y el 
reprocesamiento del combustible gastado, 
pero también de otras actividades, como las 

(24) Aunque corresponde a los Estados 
miembros definir la combinación de 
energías que utilizan, todos los Estados 
miembros generan residuos radiactivos, 
aunque no tengan reactores nucleares. Los 
residuos radiactivos proceden 
principalmente de las actividades de
producción de electricidad, como la 
explotación de centrales nucleares y el 
desmantelamiento de instalaciones 
nucleares, pero también de otras 
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aplicaciones de los isótopos radiactivos en 
la medicina, la investigación y la industria.

actividades, como las aplicaciones de los 
isótopos radiactivos en la medicina, la 
investigación y la industria.

Or. en

Enmienda 75
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

(25) Se ha de evitar la generación de más 
residuos radiactivos derivados de la 
explotación de reactores nucleares, dado 
que el almacenamiento y el 
almacenamiento definitivo suponen unos 
riesgos significativos, imponen una carga 
a largo plazo a los Estados miembros y 
absorben unos recursos valiosos. El 
reprocesamiento en particular incrementa 
los riesgos vinculados al almacenamiento 
y almacenamiento definitivo. Por lo tanto, 
los Estados miembros deberían renunciar 
a esta tecnología.

Or. de

Enmienda 76
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A.
Merkies

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La explotación de los reactores 
nucleares también genera combustible 
gastado. Cada Estado miembro define su 
propia política del ciclo del combustible 
considerando el combustible gastado como 

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

ha de reprocesarse o almacenarse 
definitivamente. Sea cual sea la opción 
elegida, debe considerarse el 
almacenamiento definitivo o permanente
de los residuos de alta actividad, separados 
en el reprocesamiento, o del combustible 
gastado.

Or. en

Enmienda 77
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 78
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Considerando 25
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 79
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A.
Merkies

Propuesta de Directiva
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 80
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Considerando 25 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 81
Vladimir Urutchev

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Los mismos objetivos de seguridad 
deben aplicarse a la gestión del 
combustible gastado y a la de los residuos 
radiactivos. Reconociendo este principio, 
la Convención conjunta y las Normas de 
Seguridad del OIEA imponen las mismas 
obligaciones para el almacenamiento 
definitivo del combustible gastado que 
para el de los residuos radiactivos.

suprimido

Or. en

Justificación

Los objetivos de seguridad aplicables a la gestión del combustible gastado difieren 
notablemente de los aplicables a la de los residuos radiactivos.

Enmienda 82
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Los residuos radiactivos, incluido el 
combustible gastado considerado residuo, 

(27) Los residuos radiactivos, incluido el 
combustible gastado considerado residuo, 
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exige la contención y el aislamiento 
respecto a los seres humanos y la fauna y la 
flora a largo plazo. Su carácter específico 
(contenido de radionucleidos) requiere 
medidas para la protección de la salud de 
las personas y el medio ambiente contra los 
peligros de las radiaciones ionizantes, 
incluido el almacenamiento definitivo en 
instalaciones adecuadas, como punto final 
de su gestión. El almacenamiento de 
residuos radiactivos, incluido el 
almacenamiento a largo plazo, es una 
solución provisional pero no una 
alternativa al almacenamiento definitivo.

exigen la contención y el aislamiento 
respecto a los seres humanos y la fauna y la 
flora a largo plazo. Su carácter específico 
(contenido de radionucleidos) requiere 
medidas para la protección de la salud de 
las personas y el medio ambiente contra los 
peligros de las radiaciones ionizantes, 
incluido el almacenamiento definitivo en 
instalaciones adecuadas, como punto final 
de su gestión. No obstante, el 
almacenamiento a largo plazo de residuos 
radiactivos podrá considerarse una 
solución provisional en tanto no quepa 
demostrar de forma irrefutable la 
seguridad del almacenamiento en un 
depósito definitivo.

Or. en

Enmienda 83
Rebecca Harms

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Los residuos radiactivos, incluido el 
combustible gastado considerado residuo, 
exige la contención y el aislamiento 
respecto a los seres humanos y la fauna y la 
flora a largo plazo. Su carácter específico
(contenido de radionucleidos) requiere 
medidas para la protección de la salud de 
las personas y el medio ambiente contra los 
peligros de las radiaciones ionizantes, 
incluido el almacenamiento definitivo en 
instalaciones adecuadas, como punto final 
de su gestión. El almacenamiento de 
residuos radiactivos, incluido el 
almacenamiento a largo plazo, es una 
solución provisional pero no una 
alternativa al almacenamiento definitivo.

(27) Los residuos radiactivos, incluido el 
combustible gastado, exigen un 
acondicionamiento adecuado, la 
contención y el aislamiento respecto a los 
seres humanos y la fauna y la flora a largo 
plazo. Su carácter específico (contenido de 
radionucleidos) requiere medidas para la 
protección de la salud de las personas y el 
medio ambiente contra los peligros de las 
radiaciones ionizantes, incluido el 
almacenamiento definitivo o permanente
en instalaciones adecuadas, como punto 
final de su gestión. El almacenamiento
temporal de residuos radiactivos es una 
solución provisional pero no una 
alternativa al almacenamiento definitivo o 
al permanente.

Or. en
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Enmienda 84
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Los residuos radiactivos, incluido el 
combustible gastado considerado residuo, 
exige la contención y el aislamiento 
respecto a los seres humanos y la fauna y la 
flora a largo plazo. Su carácter específico 
(contenido de radionucleidos) requiere 
medidas para la protección de la salud de 
las personas y el medio ambiente contra los 
peligros de las radiaciones ionizantes, 
incluido el almacenamiento definitivo en 
instalaciones adecuadas, como punto final 
de su gestión. El almacenamiento de 
residuos radiactivos, incluido el 
almacenamiento a largo plazo, es una 
solución provisional pero no una 
alternativa al almacenamiento definitivo.

(27) Los residuos radiactivos, incluido el 
combustible gastado considerado residuo, 
exigen la contención y el aislamiento 
respecto a los seres humanos y la fauna y la 
flora a largo plazo. Su carácter específico
(contenido de radionucleidos) requiere 
medidas para la protección de la salud de 
las personas y el medio ambiente contra los 
peligros de las radiaciones ionizantes, 
incluido el almacenamiento definitivo o 
permanente en instalaciones adecuadas, 
como punto final de su gestión. El 
almacenamiento temporal de residuos 
radiactivos es una solución provisional 
pero no una alternativa al almacenamiento 
definitivo o al permanente.

Or. en

Enmienda 85
Vladimir Urutchev

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Los residuos radiactivos, incluido el 
combustible gastado considerado residuo, 
exige la contención y el aislamiento 
respecto a los seres humanos y la fauna y la 
flora a largo plazo. Su carácter específico 
(contenido de radionucleidos) requiere 
medidas para la protección de la salud de 
las personas y el medio ambiente contra los 
peligros de las radiaciones ionizantes, 

(27) Los residuos radiactivos, incluido el 
combustible gastado considerado residuo, 
exigen la contención y el aislamiento 
respecto a los seres humanos y la fauna y la 
flora a largo plazo. Su carácter específico 
(contenido de radionucleidos) requiere 
medidas para la protección de la salud de 
las personas y el medio ambiente contra los 
peligros de las radiaciones ionizantes, 
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incluido el almacenamiento definitivo en 
instalaciones adecuadas, como punto final 
de su gestión. El almacenamiento de 
residuos radiactivos, incluido el 
almacenamiento a largo plazo, es una 
solución provisional pero no una 
alternativa al almacenamiento definitivo.

incluido el almacenamiento definitivo en 
instalaciones adecuadas. El 
almacenamiento de residuos radiactivos, 
incluido el almacenamiento a largo plazo, 
es una solución provisional.

Or. en

Enmienda 86
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Los residuos radiactivos, incluido el 
combustible gastado considerado residuo, 
exige la contención y el aislamiento 
respecto a los seres humanos y la fauna y la 
flora a largo plazo. Su carácter específico
(contenido de radionucleidos) requiere 
medidas para la protección de la salud de 
las personas y el medio ambiente contra los 
peligros de las radiaciones ionizantes, 
incluido el almacenamiento definitivo en 
instalaciones adecuadas, como punto final 
de su gestión. El almacenamiento de 
residuos radiactivos, incluido el 
almacenamiento a largo plazo, es una 
solución provisional pero no una 
alternativa al almacenamiento definitivo.

(27) Los residuos radiactivos, incluido el 
combustible gastado considerado residuo, 
exige la contención y el aislamiento 
respecto a los seres humanos y la fauna y la 
flora a largo plazo. Su carácter específico
(contenido de radionucleidos) requiere 
medidas para la protección de la salud de 
las personas y el medio ambiente contra los 
peligros de las radiaciones ionizantes, 
incluido el almacenamiento definitivo en 
instalaciones adecuadas, como punto final 
de su gestión. El almacenamiento de 
residuos radiactivos, incluido el 
almacenamiento a largo plazo, es una 
solución provisional.

Or. de

Enmienda 87
Ivailo Kalfin

Propuesta de Directiva
Considerando 27
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Texto de la Comisión Enmienda

(27) Los residuos radiactivos, incluido el 
combustible gastado considerado residuo, 
exige la contención y el aislamiento 
respecto a los seres humanos y la fauna y la 
flora a largo plazo. Su carácter específico 
(contenido de radionucleidos) requiere 
medidas para la protección de la salud de 
las personas y el medio ambiente contra los 
peligros de las radiaciones ionizantes, 
incluido el almacenamiento definitivo en 
instalaciones adecuadas, como punto final 
de su gestión. El almacenamiento de 
residuos radiactivos, incluido el 
almacenamiento a largo plazo, es una 
solución provisional pero no una 
alternativa al almacenamiento definitivo.

(27) Los residuos radiactivos, incluido el 
combustible gastado destinado a su 
almacenamiento definitivo, exigen la 
contención y el aislamiento respecto a los 
seres humanos y la fauna y la flora a largo 
plazo. Su carácter específico (contenido de 
radionucleidos) requiere medidas para la 
protección de la salud de las personas y el 
medio ambiente contra los peligros de las 
radiaciones ionizantes, incluido el 
almacenamiento definitivo en instalaciones 
adecuadas, como punto final de su gestión. 
El almacenamiento de residuos radiactivos, 
incluido el almacenamiento a largo plazo, 
es una solución provisional pero no una 
alternativa al almacenamiento definitivo.

Or. en

Enmienda 88
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Los trabajadores y la población 
en general afrontan un riesgo creciente e 
inaceptable debido a las condiciones de 
almacenamiento de ciertos residuos 
históricos como los lodos de plutonio o el 
grafito contaminado. Los residuos sin 
acondicionar y de fácil dispersión y el 
combustible nuclear gastado depositado 
en piscinas desprotegidas son formas de 
almacenamiento que resultan 
radiotóxicas y muy vulnerables y suponen 
un riesgo constante de accidente y pueden 
ser blanco de ataques terroristas.

Or. en



AM\864761ES.doc 25/106 PE462.870v01-00

ES

Enmienda 89
Rebecca Harms

Propuesta de Directiva
Considerando 27 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 ter) El almacenamiento provisional de 
combustible gastado debe protegerse 
contra contingencias externas; por 
consiguiente, todo el combustible gastado 
ha de trasladarse de las piscinas a 
instalaciones de almacenamiento en seco 
tan pronto como lo permita el nivel de 
calor residual.

Or. en

Enmienda 90
Vladimir Urutchev

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Un sistema nacional de clasificación 
de residuos radiactivos debe apoyar estos 
principios teniendo plenamente en cuenta 
las propiedades y los tipos concretos de 
residuos radiactivos. Los criterios precisos 
según los cuales se asignen residuos a una 
clase determinada dependerán de la 
situación concreta del Estado en lo que 
respecta a la naturaleza de los residuos y 
las opciones de almacenamiento 
disponibles o en consideración.

(28) Un sistema nacional de clasificación 
de residuos radiactivos debe apoyar estos 
principios teniendo plenamente en cuenta 
las propiedades y los tipos concretos de 
residuos radiactivos. Los criterios precisos 
según los cuales se asignan los residuos 
deben basarse en la Guía de Seguridad n° 
GSG-1 del OIEA relativa a la 
clasificación de los residuos radiactivos.

Or. en
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Enmienda 91
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Un sistema nacional de clasificación 
de residuos radiactivos debe apoyar estos 
principios teniendo plenamente en cuenta 
las propiedades y los tipos concretos de 
residuos radiactivos. Los criterios precisos 
según los cuales se asignen residuos a una 
clase determinada dependerán de la 
situación concreta del Estado en lo que 
respecta a la naturaleza de los residuos y 
las opciones de almacenamiento 
disponibles o en consideración.

(28) Un sistema nacional de clasificación 
de residuos radiactivos debe apoyar estos 
principios teniendo plenamente en cuenta 
las propiedades y los tipos concretos de 
residuos radiactivos. Los criterios precisos 
según los cuales se asignen residuos a una 
clase determinada dependerán de la 
situación concreta del Estado en lo que 
respecta a la naturaleza de los residuos y 
las opciones de almacenamiento, tanto 
definitivo como permanente, disponibles o 
en consideración.

Or. en

Enmienda 92
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) El concepto habitual de 
almacenamiento para los residuos de 
actividad media y baja y vida corta es el 
almacenamiento cerca de la superficie. 
Tras 30 años de investigación, se acepta 
generalmente a nivel técnico que el 
almacenamiento geológico profundo 
constituye la opción más sostenible y más 
segura como punto final de la gestión de 
residuos de alta actividad y de combustible 
gastado considerado residuo. Por 
consiguiente, habría que seguir avanzando 
hasta llegar a este tipo de 
almacenamiento.

(29) Los conceptos de almacenamiento 
para los residuos de actividad media y baja 
y vida corta varían desde el 
almacenamiento cerca de la superficie (en 
edificios, enterramiento somero o 
enterramiento a unas decenas de metros 
por debajo de la superficie) hasta el 
almacenamiento avanzado en depósitos 
geológicos subterráneos entre 70 y 100 
metros de profundidad. Prácticamente 
todos los residuos de actividad media y 
baja y vida larga están almacenados. Tras 
30 años de investigación, las partes 
interesadas en materia nuclear asumen de 
forma generalizada que el 
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almacenamiento geológico profundo 
constituye la opción más económica como 
punto final de la gestión de residuos 
radiactivos de alta actividad, si bien 
también se están investigando otras 
opciones, como las instalaciones de 
almacenamiento especialmente 
concebidas para tal fin en superficie o 
cerca de la superficie, el almacenamiento 
en roca seca o el almacenamiento en 
pozos de gran profundidad (entre 3 000 y 
5 000 metros). Por consiguiente, habría 
que seguir investigando en estos ámbitos.

Or. en

Enmienda 93
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) El concepto habitual de 
almacenamiento para los residuos de 
actividad media y baja y vida corta es el 
almacenamiento cerca de la superficie. 
Tras 30 años de investigación, se acepta 
generalmente a nivel técnico que el
almacenamiento geológico profundo 
constituye la opción más sostenible y más 
segura como punto final de la gestión de 
residuos de alta actividad y de 
combustible gastado considerado residuo. 
Por consiguiente, habría que seguir 
avanzando hasta llegar a este tipo de 
almacenamiento.

(29) El concepto habitual de 
almacenamiento para los residuos de 
actividad media y baja y vida corta es el 
almacenamiento cerca de la superficie. 
Tras 30 años de investigación, parece estar 
científicamente demostrada la viabilidad 
del almacenamiento definitivo geológico y 
profundo en formaciones geológicas 
adecuadas, si bien permanece un 
elemento de riesgo.

Or. de

Enmienda 94
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova
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Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) El concepto habitual de 
almacenamiento para los residuos de 
actividad media y baja y vida corta es el 
almacenamiento cerca de la superficie. 
Tras 30 años de investigación, se acepta 
generalmente a nivel técnico que el 
almacenamiento geológico profundo 
constituye la opción más sostenible y más 
segura como punto final de la gestión de 
residuos de alta actividad y de combustible 
gastado considerado residuo. Por 
consiguiente, habría que seguir 
avanzando hasta llegar a este tipo de 
almacenamiento.

(29) El concepto habitual de 
almacenamiento para los residuos de 
actividad media y baja y vida corta es el 
almacenamiento cerca de la superficie. En 
la actualidad, tras 30 años de 
investigación, se considera de forma 
prácticamente generalizada que el 
almacenamiento geológico profundo 
constituye la opción económica más 
sostenible y más segura como punto final 
de la gestión de residuos radiactivos de alta 
actividad y de combustible gastado 
considerado residuo, si bien también se 
están valorando activamente otras 
opciones, incluidas las soluciones de 
almacenamiento permanente con 
posibilidad de recuperación. Conviene 
fomentar la investigación de todas las 
opciones.

Or. en

Enmienda 95
Vladimir Urutchev

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) El concepto habitual de 
almacenamiento para los residuos de 
actividad media y baja y vida corta es el 
almacenamiento cerca de la superficie. 
Tras 30 años de investigación, se acepta 
generalmente a nivel técnico que el 
almacenamiento geológico profundo 
constituye la opción más sostenible y más 
segura como punto final de la gestión de 
residuos de alta actividad y de combustible 
gastado considerado residuo. Por 

(29) El concepto habitual de 
almacenamiento para los residuos de 
actividad media y baja y vida corta es el 
almacenamiento cerca de la superficie. Se 
acepta generalmente a nivel técnico que el 
almacenamiento geológico profundo 
constituye la opción más sostenible y más 
segura como punto final de la gestión de 
residuos de alta actividad y de combustible 
gastado considerado residuo. Así pues, se 
invita a los Estados miembros a 
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consiguiente, habría que seguir 
avanzando hasta llegar a este tipo de 
almacenamiento.

considerar las opciones de 
almacenamiento definitivo, al tiempo que 
conservan su plena responsabilidad 
respecto de las políticas aplicadas en 
relación con la gestión de su combustible 
gastado y sus residuos radiactivos.

Or. en

Enmienda 96
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) El concepto habitual de 
almacenamiento para los residuos de 
actividad media y baja y vida corta es el 
almacenamiento cerca de la superficie. 
Tras 30 años de investigación, se acepta 
generalmente a nivel técnico que el 
almacenamiento geológico profundo 
constituye la opción más sostenible y más 
segura como punto final de la gestión de 
residuos de alta actividad y de combustible 
gastado considerado residuo. Por 
consiguiente, habría que seguir 
avanzando hasta llegar a este tipo de 
almacenamiento.

(29) El concepto habitual de 
almacenamiento para los residuos de 
actividad media y baja y vida corta es el 
almacenamiento cerca de la superficie. 
Tras 30 años de investigación, se acepta 
generalmente a nivel técnico que el 
almacenamiento geológico profundo 
constituye la opción más sostenible y más 
segura como punto final de la gestión de 
residuos de alta actividad y de combustible 
gastado considerado residuo. Los Estados 
miembros deberían tener en cuenta la 
futura evolución tecnológica en materia 
de almacenamiento definitivo y valorar la 
posible reversibilidad y recuperabilidad 
del combustible gastado y los residuos 
radiactivos.

Or. en

Enmienda 97
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Considerando 29
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Texto de la Comisión Enmienda

(29) El concepto habitual de 
almacenamiento para los residuos de 
actividad media y baja y vida corta es el 
almacenamiento cerca de la superficie. 
Tras 30 años de investigación, se acepta 
generalmente a nivel técnico que el 
almacenamiento geológico profundo 
constituye la opción más sostenible y más 
segura como punto final de la gestión de 
residuos de alta actividad y de combustible 
gastado considerado residuo. Por 
consiguiente, habría que seguir avanzando 
hasta llegar a este tipo de almacenamiento.

(29) El concepto habitual de 
almacenamiento para los residuos de 
actividad media y baja y vida corta es el 
almacenamiento cerca de la superficie. 
Tras 30 años de investigación, se acepta 
generalmente a nivel técnico que el 
almacenamiento geológico profundo 
constituye la opción más sostenible y más 
segura como punto final de la gestión de 
residuos de alta actividad y de combustible 
gastado considerado residuo. Por 
consiguiente, habría que seguir avanzando 
hasta llegar a este tipo de almacenamiento.
Las actividades realizadas en el marco de 
la plataforma tecnológica para el 
almacenamiento geológico de los residuos 
radiactivos (Implementing Geological 
Disposal of Radioactive Waste 
Technology Platform (IGD-TP)) podrían 
facilitar el acceso a los conocimientos 
técnicos y la tecnología en este ámbito.

Or. en

Justificación

Cabe subrayar la necesidad de avanzar hacia la demostración práctica del almacenamiento 
de residuos de alta actividad y de combustible gastado considerado residuo. La labor llevada 
a cabo por la plataforma IGD-TP (Implementing Geological Disposal Technology Platform) 
debe tomarse como ejemplo de investigación con un objetivo específico, tal como se indica en 
su documento «Vision», a saber, que para 2025 estén operativas en Europa y en condiciones 
de seguridad las primeras instalaciones de almacenamiento geológico para combustible 
gastado, residuos de alta actividad y otros residuos radiactivos de vida larga. 

Enmienda 98
Rebecca Harms

Propuesta de Directiva
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Los riesgos de los depósitos de 
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residuos nucleares, en concreto las 
piscinas de combustible gastado, han 
quedado patentes con el accidente de 
Fukushima; accidentes similares podrían 
tener lugar en instalaciones nucleares 
existentes o en construcción en zonas de 
la Unión y de sus países vecinos que estén 
expuestas a un riesgo sísmico o de 
tsunami, o a otras catástrofes naturales. 
La Unión debe adoptar las medidas 
oportunas para evitar el almacenamiento 
de residuos radiactivos en estas zonas.

Or. en

Enmienda 99
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) A la luz de la investigación sobre 
la eliminación de los residuos radiactivos 
por transmutación u otros medios de 
reducción de su radiactividad y duración, 
el almacenamiento reversible a largo 
plazo de los residuos radiactivos en 
formaciones geológicas profundas 
también debe ser considerado.

Or. de

Enmienda 100
Miloslav Ransdorf

Propuesta de Directiva
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) La Comisión debería pedir a los 
Estados miembros que creen unos 
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registros de emplazamientos adecuados 
similares para el almacenamiento 
geológico profundo. 

Or. cs

Enmienda 101
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A.
Merkies

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Aunque cada Estado miembro es 
responsable de su propia política de gestión 
del combustible gastado y los residuos 
radiactivos, ésta debería respetar los 
principios fundamentales de seguridad 
aplicables establecidos por el OIEA. Es 
una obligación ética de cada Estado 
miembro evitar cualquier carga indebida 
sobre las generaciones futuras en relación 
con el combustible gastado y los residuos 
radiactivos existentes, así como los 
previstos tras la clausura de las actuales 
instalaciones nucleares.

(30) Aunque cada Estado miembro es 
responsable de su propia política de gestión 
del combustible gastado y los residuos 
radiactivos, esta no solo debería respetar 
los principios fundamentales de seguridad 
aplicables establecidos por el OIEA, sino 
también imponer las normas de seguridad 
más estrictas que reflejen las prácticas 
más modernas tanto desde el punto de 
vista regulador como operacional, así 
como la mejor tecnología disponible. Es 
una obligación ética de cada Estado 
miembro evitar cualquier carga indebida 
sobre las generaciones futuras en relación 
con el combustible gastado y los residuos 
radiactivos existentes e históricos, así 
como los previstos tras la clausura de las 
actuales instalaciones nucleares. Los 
Estados miembros, por consiguiente, 
deben prever una política de clausura que 
garantice el desmantelamiento más 
seguro y rápido posible de las 
instalaciones después de su cierre.

Or. en

Enmienda 102
Vladimir Urutchev
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Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Aunque cada Estado miembro es 
responsable de su propia política de 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos, ésta debería respetar 
los principios fundamentales de seguridad 
aplicables establecidos por el OIEA. Es 
una obligación ética de cada Estado 
miembro evitar cualquier carga indebida 
sobre las generaciones futuras en relación 
con el combustible gastado y los residuos 
radiactivos existentes, así como los 
previstos tras la clausura de las actuales 
instalaciones nucleares.

(30) Las políticas de gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos en los Estados miembros
deberían respetar los principios 
fundamentales de seguridad aplicables 
establecidos por el OIEA. Es una 
obligación ética de cada Estado miembro 
evitar cualquier carga indebida sobre las 
generaciones futuras en relación con el 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos existentes, así como los 
previstos tras la clausura de las actuales 
instalaciones nucleares.

Or. en

Enmienda 103
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. lt

Enmienda 104
Zigmantas Balčytis
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Propuesta de Directiva
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) Los Estados miembros deben 
garantizar la existencia de fondos 
suficientes para la gestión y el 
almacenamiento definitivo del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos.

Or. lt

Enmienda 105
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 106
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt



AM\864761ES.doc 35/106 PE462.870v01-00

ES

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

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

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 107
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A.
Merkies

Propuesta de Directiva
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 108
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A.
Merkies

Propuesta de Directiva
Considerando 34 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 ter) En la aplicación de la presente 
Directiva conviene prestar particular 
atención a los trabajadores en situación 
de riesgo; el incumplimiento de las 
disposiciones relativas a la salud y la 
seguridad debe implicar sanciones severas 
e inmediatas.

Or. en

Enmienda 109
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) La transparencia es importante en la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos. Para conseguirla, 
debe exigirse la difusión efectiva de 
información pública y la creación de 
oportunidades para que todos los 
interesados participen en los procesos de 
toma de decisiones.

(35) La transparencia es importante en la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos, y resulta 
fundamental a la hora de generar 
confianza entre los ciudadanos con 
respecto a los principios que rigen la 
seguridad de los depósitos de 
almacenamiento y a los programas de 
gestión de residuos. Para conseguirla, debe 
exigirse la difusión efectiva de información 
pública y la creación de oportunidades para 
que todos los interesados participen en los 
procesos de toma de decisiones.

Or. en
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Justificación

La confianza de la población desempeñará un papel fundamental a la hora de seleccionar la 
ubicación de los depósitos de almacenamiento. 

Enmienda 110
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) La transparencia es importante en la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos. Para conseguirla, 
debe exigirse la difusión efectiva de 
información pública y la creación de 
oportunidades para que todos los 
interesados participen en los procesos de 
toma de decisiones.

(35) La transparencia es importante en la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos. Para conseguirla, 
debe exigirse la difusión efectiva de 
información pública y la creación de 
oportunidades para que todos los 
interesados participen en la esencia de los 
procesos de toma de decisiones.

Or. en

Enmienda 111
Vladimir Urutchev

Propuesta de Directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) La transparencia es importante en la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos. Para conseguirla, 
debe exigirse la difusión efectiva de 
información pública y la creación de 
oportunidades para que todos los 
interesados participen en los procesos de 
toma de decisiones.

(35) La transparencia es importante en la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos. Para conseguirla, 
debe garantizarse la difusión efectiva de 
información pública y la creación de 
oportunidades para que todos los 
interesados participen en los procesos de 
toma de decisiones.

Or. en
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Enmienda 112
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) La cooperación entre Estados 
miembros y a nivel internacional podría 
facilitar y acelerar la toma de decisiones 
mediante el acceso a los conocimientos 
técnicos y la tecnología.

(36) La cooperación entre Estados 
miembros y a nivel internacional podría 
facilitar y acelerar la toma de decisiones 
mediante el acceso a conocimientos 
técnicos y tecnología de alta calidad, así 
como a las mejores prácticas.

Or. en

Enmienda 113
Rebecca Harms

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en



AM\864761ES.doc 39/106 PE462.870v01-00

ES

Enmienda 114
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

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

(37) Algunos Estados miembros 
consideran que el uso compartido de 
instalaciones destinadas a la gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, incluidas las instalaciones de 
almacenamiento, es una opción 
potencialmente beneficiosa cuando se basa 
en un acuerdo entre los Estados miembros 
interesados. A este respecto es necesario 
velar por que no se bloqueen 
determinados casos particulares, 
especialmente los acuerdos preexistentes 
sobre el combustible gastado procedente 
de los reactores de investigación.

Or. fr

Enmienda 115
Vladimir Urutchev

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 116
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. lv

Enmienda 117
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 118
Rebecca Harms
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Propuesta de Directiva
Considerando 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(37 bis) Los ciudadanos que no se hayan 
beneficiado de las actividades que han 
originado los residuos nucleares no 
deberían soportar la posible carga 
medioambiental asociada. Por 
consiguiente, los residuos nucleares, 
incluidos el plutonio y el combustible 
nuclear gastado, no deben exportarse a 
terceros países para su almacenamiento, 
reprocesamiento, tratamiento o uso en la 
fabricación de combustible MOX.

Or. en

Enmienda 119
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

evaluación, así como los supuestos en los 
que se base. El estudio de seguridad para 
los residuos de baja actividad y los 
residuos de actividad media y vida corta 
ha de abarcar un período mínimo de 500 
años, y en lo que respecta a los residuos 
de alta actividad o al combustible nuclear 
gastado, este período mínimo será de 
100 000 años. Por consiguiente, debe 
aportar el conjunto de argumentos y 
pruebas en los que se apoye la seguridad de 
una instalación o actividad relacionadas 
con la gestión del combustible gastado y 
los residuos radiactivos.

Or. en

Enmienda 120
Vladimir Urutchev

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

instalación o actividad relacionadas con la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos.

Or. en

Enmienda 121
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 122
Anni Podimata
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Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. el

Enmienda 123
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) La legislación de la UE en 
materia de salud y seguridad en el trabajo 
se aplica asimismo a la gestión del 
combustible nuclear gastado y los 
residuos nucleares.
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Or. en

Enmienda 124
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) La presente Directiva, aunque 
reconoce que todos los riesgos asociados al 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos deben tenerse en cuenta en el 
marco nacional, no cubre los riesgos no 
radiológicos, a los que se aplica el Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea.

(40) La presente Directiva, aunque 
reconoce que todos los riesgos asociados al 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos deben tenerse en cuenta en el 
marco nacional, no cubre los riesgos no 
radiológicos que no tienen efectos 
radiológicos, a los que se aplica el Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 125
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) El mantenimiento y ulterior desarrollo 
de las competencias y destrezas en la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos, como elemento 
esencial para asegurar altos niveles de 
seguridad, debe basarse en una 
combinación del aprendizaje mediante la 
experiencia operacional, la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico, y la 
cooperación técnica entre todos los 
agentes.

(41) El mantenimiento y ulterior desarrollo 
de las competencias y destrezas en la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos, como elemento 
esencial para asegurar altos niveles de 
seguridad, debe basarse en una 
combinación del aprendizaje mediante la 
experiencia operacional, la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico, y la 
cooperación técnica entre todos los 
agentes; en vista de las continuas 
investigaciones que se llevan a cabo en 
materia de sostenibilidad y seguridad de 
la gestión a largo plazo del combustible 
gastado y los residuos radiactivos, debería 
volver a evaluarse, transcurridos 10 años, 



PE462.870v01-00 46/106 AM\864761ES.doc

ES

la noción de almacenamiento geológico 
profundo frente a otras opciones como el 
almacenamiento permanente con 
posibilidad de recuperación.

Or. en

Enmienda 126
Vladimir Urutchev

Propuesta de Directiva
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) La revisión por pares de los 
programas nacionales podría ser un medio 
excelente de crear confianza en la gestión 
de los residuos radiactivos y el combustible 
gastado en la Unión Europea, destinado a 
desarrollar e intercambiar experiencias y 
asegurar la aplicación de unas normas 
rigurosas.

(42) Las revisiones por pares podrían ser 
un medio excelente de crear confianza en 
la gestión de los residuos radiactivos y el 
combustible gastado en la Unión Europea, 
destinado a desarrollar e intercambiar 
experiencias y asegurar la aplicación de 
unas normas rigurosas.

Or. en

Enmienda 127
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Considerando 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(42 bis) Reitera la necesidad de que se 
destinen más fondos a los proyectos 
desarrollados en el ámbito de la energía, 
incluidos posibles proyectos futuros de 
desmantelamiento y, en consecuencia, 
proyectos de gestión de residuos.

Or. en
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Enmienda 128
Hannes Swoboda

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Asegura que los Estados miembros 
establezcan medidas nacionales adecuadas
para lograr un alto nivel de seguridad en la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos a fin de proteger a los 
trabajadores y al público en general contra 
los peligros derivados de las radiaciones 
ionizantes.

2. Asegura que los Estados miembros 
establezcan medidas nacionales para lograr 
el más alto nivel de seguridad, con arreglo 
a los conocimientos científicos actuales,
en la gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos a fin de proteger a los 
trabajadores y al público en general contra 
los peligros derivados de las radiaciones 
ionizantes.

Or. en

Enmienda 129
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Asegura que los Estados miembros 
establezcan medidas nacionales adecuadas 
para lograr un alto nivel de seguridad en la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos a fin de proteger a los 
trabajadores y al público en general contra 
los peligros derivados de las radiaciones 
ionizantes.

2. Asegura que los Estados miembros 
establezcan medidas nacionales adecuadas 
para lograr un alto nivel de seguridad en la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos a fin de proteger a los 
trabajadores, al público en general y al 
medio ambiente contra los peligros 
derivados de las radiaciones ionizantes.

Or. en

Enmienda 130
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Asegura que los Estados miembros 
establezcan medidas nacionales adecuadas 
para lograr un alto nivel de seguridad en la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos a fin de proteger a los 
trabajadores y al público en general contra 
los peligros derivados de las radiaciones 
ionizantes.

2. Asegura que los Estados miembros 
establezcan medidas nacionales adecuadas 
para lograr el más alto nivel de seguridad 
en la gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos a fin de proteger a los 
trabajadores y al público en general contra 
los peligros derivados de las radiaciones 
ionizantes.

Or. en

Enmienda 131
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Asegura que los Estados miembros 
establezcan medidas nacionales adecuadas 
para lograr un alto nivel de seguridad en la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos a fin de proteger a los 
trabajadores y al público en general contra 
los peligros derivados de las radiaciones 
ionizantes.

2. Asegura que los Estados miembros 
establezcan medidas nacionales adecuadas 
para lograr el más alto nivel de seguridad 
en la gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos a fin de proteger a los 
trabajadores y al público en general contra 
los peligros derivados de las radiaciones 
ionizantes.

Or. en

Enmienda 132
Vladimir Urutchev

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Mantiene y fomenta la información al 
público y su participación en lo que se 
refiere a la gestión del combustible gastado 

3. Garantiza la comunicación de la 
información necesaria al público y su 
participación en lo que se refiere a la 
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y los residuos radiactivos. gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos.

Or. en

Enmienda 133
Romana Jordan Cizelj

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a: 1. Sin perjuicio de la Directiva 
2009/71/Euratom del Consejo por la que 
se establece un marco comunitario para 
la seguridad nuclear de las instalaciones 
nucleares, la presente Directiva se aplicará 
a:

Or. en

Enmienda 134
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) todas las etapas de la gestión del 
combustible gastado cuando éste proceda 
de la explotación de reactores nucleares 
civiles o se gestione dentro de actividades 
civiles, incluido el combustible gastado 
procedente de programas militares de 
defensa que se haya transferido a usos 
exclusivamente civiles y se gestione en el 
marco de actividades civiles;

Or. de
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Enmienda 135
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 136
Ivailo Kalfin

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 137
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 138
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) y todas las etapas de la gestión de los 
residuos radiactivos, desde la generación al 
almacenamiento definitivo cuando los 
residuos radiactivos procedan de 
actividades civiles o se gestionen dentro 
de actividades civiles.

b) y todas las etapas de la gestión de los 
residuos radiactivos, desde la generación al 
almacenamiento definitivo o al 
permanente.

Or. en

Enmienda 139
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) y todas las etapas de la gestión de los 
residuos radiactivos, desde la generación al 
almacenamiento definitivo cuando los 
residuos radiactivos procedan de 
actividades civiles o se gestionen dentro de 
actividades civiles.

b) y todas las etapas de la gestión de los 
residuos radiactivos, desde la generación al 
almacenamiento definitivo, incluido el 
transporte, cuando los residuos radiactivos 
procedan de actividades civiles o se 
gestionen dentro de actividades civiles.

Or. en

Enmienda 140
Ivailo Kalfin
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) y todas las etapas de la gestión de los 
residuos radiactivos, desde la generación al 
almacenamiento definitivo cuando los 
residuos radiactivos procedan de 
actividades civiles o se gestionen dentro de 
actividades civiles.

b) y todas las etapas de la gestión de los 
residuos radiactivos, desde la generación al 
almacenamiento definitivo cuando los 
residuos radiactivos procedan de 
actividades civiles o se gestionen dentro de 
actividades civiles en el territorio de la 
UE.

Or. en

Enmienda 141
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) y todas las etapas de la gestión de los 
residuos radiactivos, desde la generación al 
almacenamiento definitivo cuando los 
residuos radiactivos procedan de 
actividades civiles o se gestionen dentro de 
actividades civiles.

b) y todas las etapas de la gestión de los 
residuos radiactivos, desde la generación al 
almacenamiento definitivo o al 
permanente, cuando los residuos 
radiactivos procedan de actividades civiles 
o se gestionen dentro de actividades 
civiles.

Or. en

Enmienda 142
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) y todas las etapas de la gestión de los 
residuos radiactivos, desde la generación al 
almacenamiento definitivo cuando los 

(No afecta a la versión española.)
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residuos radiactivos procedan de 
actividades civiles o se gestionen dentro de 
actividades civiles.

Or. en

Enmienda 143
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2) Los residuos de las industrias extractivas 
que puedan ser radiactivos y a los que se 
aplica la Directiva 2006/21/CE también
estarán sujetos a lo dispuesto en la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 144
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 145
Vladimir Urutchev

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) Las disposiciones específicas de la 
presente Directiva en lo que se refiere a la 
seguridad nuclear de las instalaciones y 
de las actividades realizadas con residuos 
radiactivos y combustible gastado no se 
aplicarán a las instalaciones nucleares 
cubiertas por la Directiva 
2009/71/Euratom para la gestión del 
combustible gastado y a las instalaciones 
para la gestión de los residuos radiactivos.

Or. en

Enmienda 146
Vladimir Urutchev

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter) El artículo 4, apartado 3, de la 
presente Directiva no se aplicará a:
- la repatriación del combustible gastado 
procedente de reactores dedicados a la 
investigación en aplicación de contratos 
especiales;
- la repatriación de residuos generados 
como parte del reprocesamiento de 
combustible gastado a su país de origen;
- las exportaciones basadas en contratos 
para la gestión de combustible gastado o 
de residuos radioactivos.

Or. en

Enmienda 147
Rebecca Harms
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «Residuos radiactivos»: todos los 
materiales radiactivos en forma gaseosa, 
líquida o sólida, para los cuales el Estado 
miembro o una persona física o jurídica 
cuya decisión sea aceptada por el Estado 
miembro no prevea ningún uso ulterior y 
que estén controlados como residuos 
radiactivos por una autoridad reguladora 
competente con arreglo al marco 
legislativo y reglamentario del Estado 
miembro.

6) «Residuos radiactivos»: todos los 
materiales radiactivos en forma gaseosa, 
líquida o sólida, incluidos los combustibles 
gastados.

Or. en

Enmienda 148
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «Residuos radiactivos»: todos los 
materiales radiactivos en forma gaseosa, 
líquida o sólida, para los cuales el Estado 
miembro o una persona física o jurídica 
cuya decisión sea aceptada por el Estado 
miembro no prevea ningún uso ulterior y 
que estén controlados como residuos 
radiactivos por una autoridad reguladora 
competente con arreglo al marco 
legislativo y reglamentario del Estado 
miembro.

6) «Residuos radiactivos»: todos los 
materiales radiactivos, incluido el 
combustible gastado almacenado, en 
forma gaseosa, líquida o sólida, del que se 
deshace o del que tiene intención u 
obligación de deshacerse el Estado 
miembro o una persona física o jurídica 
cuya decisión sea aceptada por el Estado 
miembro y que estén controlados como 
residuos radiactivos por una autoridad 
reguladora competente con arreglo al 
marco legislativo y reglamentario del 
Estado miembro.

Or. fr

Justificación

Los residuos nucleares no pueden estar sujetos a un régimen jurídico y de responsabilidad 
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menos estricto que los del Derecho común. Por tanto, la definición de la UE de residuos 
(Directiva 2006/12/CE, de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos) es la base sobre la que 
debemos construir la de los residuos nucleares radiactivos.

Enmienda 149
Fiona Hall, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «Residuos radiactivos»: todos los 
materiales radiactivos en forma gaseosa, 
líquida o sólida, para los cuales el Estado 
miembro o una persona física o jurídica 
cuya decisión sea aceptada por el Estado 
miembro no prevea ningún uso ulterior y 
que estén controlados como residuos 
radiactivos por una autoridad reguladora 
competente con arreglo al marco 
legislativo y reglamentario del Estado 
miembro.

6) «Residuos radiactivos»: todos los 
materiales radiactivos en forma gaseosa, 
líquida o sólida, incluidos el combustible 
gastado y el material radioactivo 
procedente del reprocesamiento, para los 
cuales el Estado miembro o una persona 
física o jurídica cuya decisión sea aceptada 
por el Estado miembro no prevea ningún 
uso ulterior, y que estén controlados como 
residuos radiactivos por una autoridad 
reguladora competente con arreglo al 
marco legislativo y reglamentario del 
Estado miembro.

Or. en

Justificación

El combustible gastado debe considerarse un residuo a no ser que esté claro que se pueda 
reprocesar en un futuro inmediato sin que tenga un impacto sobre el medio ambiente.

Enmienda 150
Edit Herczog

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «Residuos radiactivos»: todos los 
materiales radiactivos en forma gaseosa, 
líquida o sólida, para los cuales el Estado 
miembro o una persona física o jurídica 

6) «Residuos radiactivos»: todos los 
materiales radiactivos en forma gaseosa, 
líquida o sólida, reducidos al mínimo 
volumen tecnológicamente posible, para 
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cuya decisión sea aceptada por el Estado 
miembro no prevea ningún uso ulterior y 
que estén controlados como residuos 
radiactivos por una autoridad reguladora 
competente con arreglo al marco 
legislativo y reglamentario del Estado 
miembro.

los cuales el Estado miembro o una 
persona física o jurídica cuya decisión sea 
aceptada por el Estado miembro no prevea 
ningún uso ulterior y que estén controlados 
como residuos radiactivos por una 
autoridad reguladora competente con 
arreglo al marco legislativo y 
reglamentario del Estado miembro.

Or. en

Enmienda 151
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «Residuos radiactivos»: todos los 
materiales radiactivos en forma gaseosa, 
líquida o sólida, para los cuales el Estado 
miembro o una persona física o jurídica 
cuya decisión sea aceptada por el Estado 
miembro no prevea ningún uso ulterior y 
que estén controlados como residuos 
radiactivos por una autoridad reguladora 
competente con arreglo al marco 
legislativo y reglamentario del Estado 
miembro.

6) «Residuos radiactivos»: todos los 
materiales radiactivos en forma gaseosa, 
líquida o sólida, para los cuales el Estado 
miembro o una persona física o jurídica 
cuya decisión sea aceptada por el Estado 
miembro no prevea o contemple, habida 
cuenta de la evolución y del progreso 
tecnológicos, ningún uso ulterior y que 
estén controlados como residuos 
radiactivos por una autoridad reguladora 
competente con arreglo al marco 
legislativo y reglamentario del Estado 
miembro.

Or. fr

Enmienda 152
Rebecca Harms

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

las actividades que se relacionan con la 
manipulación, tratamiento previo, 
tratamiento, acondicionamiento, 
almacenamiento provisional o 
almacenamiento definitivo de residuos 
radiactivos.

Or. en

Enmienda 153
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 154
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis) «Estudio de seguridad»: la 
colección de los argumentos y pruebas 
que demuestran la seguridad de una 
instalación o actividad, que debe incluir 
las conclusiones de una evaluación de la 
seguridad tecnológica y una declaración 
de confianza en dichas conclusiones. 
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Para las instalaciones de almacenamiento 
definitivo, el estudio de seguridad puede 
referirse a una fase determinada de su 
desarrollo. En esos casos, el estudio de 
seguridad debe reconocer la existencia de 
zonas de incertidumbre o de cualquier 
problema no resuelto, y proporcionar 
orientaciones sobre cómo actuar para 
resolver dichos problemas en etapas 
futuras del desarrollo.

Or. nl

Enmienda 155
Rebecca Harms

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) «Combustible gastado»: el combustible 
nuclear irradiado en el núcleo de un reactor 
y extraído permanentemente de éste; el 
combustible gastado puede o bien 
considerarse un recurso utilizable que 
puede reprocesarse o bien destinarse al 
almacenamiento definitivo si se considera 
residuo radiactivo.

10) «Combustible gastado»: el combustible 
nuclear irradiado en el núcleo de un reactor 
y extraído de éste;

Or. en

Enmienda 156
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) «Combustible gastado»: el combustible 
nuclear irradiado en el núcleo de un reactor 
y extraído permanentemente de éste; el 
combustible gastado puede o bien 

10) «Combustible gastado»: el combustible 
nuclear irradiado en el núcleo de un reactor 
y extraído permanentemente de éste; el 
combustible gastado debe o bien
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considerarse un recurso utilizable que 
puede reprocesarse o bien destinarse al 
almacenamiento definitivo si se considera
residuo radiactivo.

considerarse un residuo utilizable que 
puede reprocesarse o bien, si no está 
prevista su utilización ulterior en los dos 
años siguientes por parte del Estado 
miembro o por parte de un titular de 
licencia cuya decisión haya sido aceptada 
por el Estado miembro, considerarse
residuo radiactivo.

Or. en

Justificación

El combustible gastado sigue siendo peligroso, si no se conserva en un almacenamiento 
temporal que cumpla los más altos niveles de exigencia de las normas ambientales, sanitarias 
y de seguridad; véase asimismo el artículo 3, apartado 6. El plazo de dos años corresponde 
al período autorizado para guardar sin tratamiento los residuos peligrosos con arreglo a 
otras legislaciones de la UE en materia de residuos.

Enmienda 157
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 158
Ivailo Kalfin

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

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

13) "almacenamiento": la colocación de 
combustible gastado o residuos radiactivos 
en una instalación dispuesta para su 
contención, con intención de recuperarlos;

Or. en

Enmienda 159
Rebecca Harms

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 160
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis) «Almacenamiento permanente»: 
la colocación de residuos radiactivos o 
combustible gastado en una instalación de 
almacenamiento permanente autorizada 
sin intención de recuperarlos, pero con la 
posibilidad de hacerlo en caso de que 
fuera necesario en interés de la seguridad 
física y de la seguridad operacional.

Or. en
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Enmienda 161
Rebecca Harms

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Los Estados miembros establecerán y 
mantendrán políticas nacionales sobre la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos y serán responsables
en última instancia de la gestión de su
combustible gastado y sus residuos 
radiactivos.

1) Los Estados miembros establecerán y 
mantendrán políticas nacionales sobre la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos. Cada Estado 
miembro será responsable en última 
instancia de la gestión del combustible 
gastado y de los residuos radiactivos que 
en él se generen.

Or. en

Enmienda 162
Silvia-Adriana Țicău

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Los Estados miembros establecerán y 
mantendrán políticas nacionales sobre la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos y serán responsables 
en última instancia de la gestión de su 
combustible gastado y sus residuos 
radiactivos.

1) Los Estados miembros establecerán y 
mantendrán políticas nacionales sobre la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos y serán responsables 
en última instancia de la gestión de su 
combustible gastado y los residuos
radiactivos en su territorio.

Or. ro

Enmienda 163
Ivailo Kalfin

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) Los Estados miembros garantizarán 
que se apliquen las políticas nacionales 
en materia de gestión de combustible 
gastado y de residuos radiactivos 
mediante un proceso de toma de 
decisiones gradual bien fundamentado y 
documentado en lo que concierne a la 
seguridad a largo plazo.

Or. en

Enmienda 164
Vladimir Urutchev

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2) Los Estados miembros velarán por que: 2) Los Estados miembros velarán por que 
las políticas nacionales se basen en los 
siguientes principios:

Or. en

Enmienda 165
Rebecca Harms

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) se mantenga al mínimo absoluto la 
generación de residuos radiactivos, tanto 
en lo que se refiere a actividad como a 
volumen, mediante el recurso a 
alternativas, caso de existir unas que sean 
económica, social y medioambientalmente 
sostenibles, evitando el reprocesamiento y 
la utilización de combustible MOX y por 
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medio de medidas de desmantelamiento;

Or. en

Enmienda 166
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) se mantenga al mínimo practicable la 
generación de residuos radiactivos, 
respetando el principio ALARA («el valor 
más bajo que pueda razonablemente 
alcanzarse»), tanto en lo que se refiere a 
actividad como a volumen, mediante 
medidas de diseño y prácticas de 
explotación y clausura adecuadas, 
incluidos el reprocesamiento, el reciclaje y 
la reutilización de los materiales 
convencionales;

Or. en

Enmienda 167
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Enmienda 168
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 169
Rebecca Harms

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se tengan en cuenta las 
interdependencias entre todas las etapas 
de la generación y la gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos

suprimido

Or. en

Enmienda 170
Rebecca Harms

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) no se impongan cargas indebidas a las 
generaciones futuras;

c) no se impongan cargas indebidas a la 
población, en particular a las 
generaciones futuras, en relación con el 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos históricos, existentes y futuros;

Or. en

Enmienda 171
Hannes Swoboda

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) no se impongan cargas indebidas a las 
generaciones futuras;

c) sólo se impongan cargas mínimas a las 
generaciones futuras;

Or. en

Enmienda 172
Rebecca Harms

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) se desplace todo el combustible 
gastado de las piscinas a instalaciones de 
almacenamiento en seco;

Or. en

Enmienda 173
Bernd Lange
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) se gestionen con seguridad el 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, incluso a largo plazo;

d) se gestionen con seguridad el 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, incluso a largo plazo, a cuyo 
respecto siempre ha de ser posible, 
durante el periodo de explotación de la 
instalación de almacenamiento definitivo, 
desalojar los residuos almacenados en 
contenedores;

Or. de

Enmienda 174
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) se gestionen con seguridad el 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, incluso a largo plazo;

d) se gestionen con seguridad el 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, incluso a largo plazo; deberá 
prestarse una atención especial a la 
seguridad del transporte, por tierra y por 
mar, del combustible gastado y de los 
residuos radioactivos, especialmente en el 
caso de las instalaciones nucleares 
situadas en la vecindad de países que no 
sean Estados miembros;

Or. en

Enmienda 175
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) se gestionen con seguridad el 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, incluso a largo plazo;

d) se gestionen con seguridad el 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos durante un período mínimo de 
250 años o incluso más dilatado, mientras 
sean peligrosos para la población y el 
medio ambiente;

Or. de

Enmienda 176
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) se gestionen con seguridad el 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, incluso a largo plazo;

d) se gestionen con seguridad el 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, mientras estos revistan peligro 
para la población y el medio ambiente;

Or. en

Enmienda 177
Sabine Wils

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el almacenamiento provisional en 
piscinas de combustibles gastados se 
realice en condiciones de contención y se 
prolongue el tiempo mínimo necesario 
para enfriar los combustibles gastados 
antes de su transporte fuera del 
emplazamiento, dado el riesgo potencial 
adicional existente, como se ha 
demostrado en Fukushima.
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Or. en

Enmienda 178
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) se informe a la población de las 
políticas nacionales relativas a la gestión 
del combustible gastado y de los residuos 
radioactivos de manera transparente e 
imparcial, de conformidad con el artículo 
12.

Or. en

Enmienda 179
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 180
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra d ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d ter) las reservas financieras para 
almacenamiento definitivo que han de 
aportar los causantes de los residuos a fin 
de cubrir todos los costes ocasionados por 
la gestión de los combustibles gastados y 
los residuos radioactivos se administren 
en un fondo controlado por el Estado, a 
fin de asegurar la disponibilidad de los 
mismos para un almacenamiento 
definitivo permanente y seguro.

Or. en

Enmienda 181
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 182
Rebecca Harms

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

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) exista una responsabilidad 
solidaria para proteger a todos los agentes 
que intervienen en la gestión del 
combustible nuclear gastado y los 
residuos radiactivos; que la plena 
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responsabilidad civil por cualquier daño 
causado por accidentes o por la gestión de 
residuos a largo plazo, incluidos los daños 
al medio ambiente terrestre, acuático y 
marino, recaiga en los operadores 
nucleares y en los titulares de licencias 
relativas a los residuos nucleares.

Or. en

Enmienda 183
Rebecca Harms

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

Texto de la Comisión Enmienda

d quinquies) los costes de la gestión de los 
residuos radioactivos, incluidos los 
combustibles gastados, recaigan en 
quienes los hayan generado.

Or. en

Enmienda 184
Miloslav Ransdorf

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) Los Parlamentos nacionales 
participarán en calidad de supervisores en 
lo que respecta a unos recursos 
financieros adecuados.

Or. cs

Enmienda 185
Ivailo Kalfin
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 186
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3) Los residuos radiactivos se almacenarán 
definitivamente, o se alojarán en 
instalaciones seguras de almacenamiento 
a más largo plazo, en el Estado miembro 
en el que se hayan generado. En el caso de 
los Estados miembros que sólo hayan de 
almacenar definitivamente unas 
cantidades insignificantes de residuos 
radiactivos o que sean incapaces de 
encontrar sitios adecuados para el 
almacenamiento definitivo geológico, la 
cooperación transfronteriza será posible, 
con carácter excepcional, siempre y 
cuando se asegure el cumplimiento de 
unas normas uniformes para el 
almacenamiento definitivo de residuos 
bajo control europeo.   

Or. de



AM\864761ES.doc 73/106 PE462.870v01-00

ES

Enmienda 187
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

(3) Los residuos radiactivos se 
almacenarán definitivamente en el Estado 
miembro en el que se hayan generado, a 
menos que el Estado miembro haya 
celebrado un acuerdo con otro Estado 
miembro o tercer país para utilizar sus
instalaciones de almacenamiento 
definitivo. Cuando se haya alcanzado un 
acuerdo sobre el almacenamiento 
definitivo de residuos radiactivos con un 
país que no sea un Estado miembro de la 
UE, el Estado miembro parte del Acuerdo 
deberá garantizar que los residuos 
radiactivos se almacenan de conformidad 
con lo dispuesto en la presente Directiva.

Or. lv

Enmienda 188
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Enmienda 189
Rebecca Harms

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3) Los residuos radiactivos, incluido el 
combustible gastado, se almacenarán 
definitivamente en el Estado miembro en el 
que se hayan generado, a menos que, para 
pequeñas cantidades, se hayan celebrado 
acuerdos entre Estados miembros que no
hayan desarrollado ninguna actividad 
relacionada con el combustible nuclear 
para utilizar las instalaciones de 
almacenamiento definitivo de alguno de 
ellos.

Or. en

Enmienda 190
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3) Los residuos radiactivos se almacenarán 
definitivamente en el Estado miembro en el 
que se hayan generado, a menos que se 
hayan celebrado acuerdos entre Estados 
miembros para utilizar las instalaciones de 
almacenamiento definitivo o permanente 
de alguno de ellos; no se autorizará 
ningún traslado de residuos fuera de la 
UE.

Or. en
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Justificación

La UE no puede controlar cómo se tratan los residuos radioactivos fuera de su territorio y no 
puede garantizar que se cumplan los niveles más exigentes de las normas en materia de 
medio ambiente, sanidad y seguridad.

Enmienda 191
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3) Los residuos radiactivos se almacenarán 
definitivamente en el Estado miembro en el 
que se hayan generado, a menos que en el 
momento del traslado haya entrado en 
vigor un acuerdo entre Estados miembros 
para utilizar las instalaciones de 
almacenamiento definitivo de alguno de 
ellos.

Or. en

Enmienda 192
Vladimir Urutchev

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3) Por norma, los residuos radiactivos se 
almacenarán definitivamente en el Estado 
miembro en el que se hayan celebrado 
acuerdos de traslado de conformidad con 
la Directiva del Consejo 
2006/117/Euratom del Consejo, relativa a 
la vigilancia y al control de los traslados 
de residuos radiactivos y combustible 
nuclear gastado.

Or. en
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Enmienda 193
Vladimir Urutchev

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) en caso de exportación a un tercer país, 
el Estado miembro exportador tomará 
medidas razonables para garantizar que el 
otro país cuenta con un programa de 
gestión de residuos radioactivos con 
objetivos de seguridad equivalentes a los 
de la presente Directiva;

Or. en

Enmienda 194
Vladimir Urutchev

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) estos acuerdos se notificarán a la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 195
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) Cuando ello sea necesario o 
aconsejable, en razón de las 
circunstancias geológicas o técnicas 
concretas, los Estados miembros podrán 
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decidir, de forma voluntaria, tomar las 
medidas de cooperación adecuadas con 
otros Estados miembros para crear una 
instalación de almacenamiento definitivo 
conjunta o regional. En este contexto 
tienen un interés especial las actividades y
estudios realizados por ERDO – WG 
(European Repository Development 
Organization Working Group).

Or. en

Enmienda 196
Silvia-Adriana Țicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) Cuando ello sea necesario o 
aconsejable, en razón de las 
circunstancias geológicas o técnicas 
concretas, los Estados miembros podrán 
decidir, de forma voluntaria, tomar las 
adecuadas medidas de cooperación con 
otros Estados miembros para crear una 
instalación de almacenamiento definitivo 
conjunta o regional previa información y 
consulta de la población y de las 
autoridades locales y regionales 
interesadas.

Or. ro

Enmienda 197
Vladimir Urutchev

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) Los Estados miembros podrán 
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decidir, de forma voluntaria, crear una 
instalación de almacenamiento definitivo 
conjunta o regional, en cooperación con 
otros Estados miembros o terceros países, 
para aprovechar las ventajas geológicas o 
técnicas de un emplazamiento 
determinado y para compartir la carga 
financiera del proyecto conjunto .

Or. en

Enmienda 198
Lambert van Nistelrooij

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) Los Estados miembros podrán 
decidir, de forma voluntaria, tomar las 
medidas de cooperación adecuadas con 
otros Estados miembros para crear una 
instalación de almacenamiento definitivo 
conjunta o regional si ésta aporta ventajas 
societales, técnicas o económicas.

Or. en

Enmienda 199
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) Queda prohibida la exportación a 
terceros países de residuos radiactivos, 
incluido el plutonio, y de combustible 
gastado.

Or. en
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Enmienda 200
Jutta Steinruck

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) Se prohibirá el traslado de residuos 
radiactivos y combustible gastado al 
exterior de la Unión.

Or. de

Enmienda 201
Bernd Lange

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) En ningún caso se podrán exportar 
residuos radiactivos a países no 
pertenecientes a la Unión Europea.

Or. de

Enmienda 202
Hannes Swoboda

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) No se permite la exportación de 
residuos radioactivos fuera de la Unión 
Europea.

Or. en
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Enmienda 203
Lambert van Nistelrooij

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter) Este tipo de proyecto se basará en 
un acuerdo intergubernamental, por el 
cual los Estados miembros garantizarán 
que:
a) se fomente continuamente la 
aceptación y apoyo públicos del proyecto 
en todos los Estados miembros en todas 
las fases de su desarrollo, y durante la 
vida útil del almacenamiento definitivo, 
organizando el acceso a la información y 
la participación del público en el proceso 
de consulta;
b) se establezcan una cooperación entre 
los órganos reguladores competentes y las 
autoridades nacionales de seguridad, así 
como los controles necesarios; se 
acordarán y aceptarán en todos los 
Estados miembros afectados los estudios 
de seguridad y las evaluaciones de la 
seguridad técnica que los justifiquen, que 
abarcarán las fases de exploración, 
selección y ejecución de la instalación;
c) se alcancen acuerdos sobre las 
cuestiones relativas a la responsabilidad y 
a una clara depuración de las 
responsabilidades, en la que, en último 
término, cada Estado miembro sea 
responsable de sus propios residuos 
radiactivos;

Or. en

Enmienda 204
Rebecca Harms
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter) Quedan prohibidas todas las 
instalaciones de residuos nucleares en 
regiones de riesgo sísmico o zonas 
costeras con riesgos significativos de 
elevación del nivel del mar o con 
posibilidad de sufrir tsunamis.

Or. en

Enmienda 205
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un programa nacional para la aplicación 
de la política sobre la gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos;

a) un programa nacional para la aplicación 
de la política sobre la gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos que garantice que todos los 
productores de residuos radioactivos 
puedan asegurar el almacenamiento 
definitivo o permanente de los residuos 
radiactivos de conformidad con el mismo 
nivel de exigencia de las normas de 
seguridad;

Or. en

Enmienda 206
Lena Ek

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un programa nacional para la aplicación a) un programa nacional, que respete la 
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de la política sobre la gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos;

subsidiariedad, para la aplicación de la 
política sobre la gestión del combustible 
gastado y los residuos radiactivos;

Or. en

Enmienda 207
Ivailo Kalfin

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) unos requisitos nacionales para la 
seguridad de la gestión del combustible 
gastado y los residuos radiactivos; la 
determinación de la forma en que se 
adopten y del instrumento mediante el que 
se apliquen son competencia de los 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 208
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un sistema de concesión de licencias 
para las actividades e instalaciones de 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos, incluida la 
prohibición de explotar una instalación de 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos sin licencia;

c) un sistema de concesión de licencias 
para las actividades e instalaciones de 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos, incluida la 
prohibición de explotar una instalación de 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos sin licencia, y que 
asegure la gestión no discriminatoria de 
todo residuo radiactivo, con 
independencia de quien lo haya generado;

Or. de
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Enmienda 209
Edit Herczog

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la obligación de que los titulares de 
licencias pongan las instalaciones de 
gestión de residuos radioactivos a 
disposición de todos los agentes del 
mercado en las mismas condiciones;

Or. en

Enmienda 210
Rebecca Harms

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) medidas para asegurar el cumplimiento, 
incluidas la suspensión de las actividades y 
la modificación o revocación de una 
licencia; y

e) medidas para asegurar el cumplimiento, 
incluidas la suspensión de las actividades y 
la modificación o revocación de una 
licencia, incluidas, entre otras cosas, las 
infracciones de las normas en materia de 
salud y seguridad de los trabajadores
implicados; y

Or. en

Enmienda 211
Silvia-Adriana Țicău

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) disposiciones para garantizar 
recursos financieros adecuados a largo 
plazo para las actividades e instalaciones 
relacionadas con la gestión del 
combustible gastado y de los residuos 
radiactivos;

Or. ro

Enmienda 212
Amalia Sartori

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. it

Justificación

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

Enmienda 213
Hannes Swoboda

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra f bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

f bis) un cálculo de todos los costes 
generados por la gestión del combustible 
gastado y de los residuos radioactivos. La 
información incluirá a las instituciones 
que sufraguen los gastos.

Or. en

Enmienda 214
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 215
Vladimir Urutchev

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) Asimismo, garantizarán que la autoridad 
reguladora competente se encuentre 
separada funcionalmente de cualquier otro 
organismo u organización relacionado con 
la promoción o explotación de la energía 

2) Asimismo, garantizarán que la autoridad 
reguladora competente se encuentre 
separada funcionalmente de cualquier otro 
organismo u organización relacionado con 
la promoción o utilización de la energía 
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nuclear o los materiales radiactivos, 
incluida la producción de energía eléctrica 
y la utilización de radioisótopos, o con la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos, a fin de asegurar la 
independencia efectiva de toda influencia 
indebida en sus funciones reguladoras.

nuclear o los materiales radiactivos, 
incluida la producción de energía eléctrica 
y la utilización de radioisótopos, o con la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos, a fin de asegurar la 
independencia efectiva de toda influencia 
indebida en sus funciones reguladoras.

Or. en

Enmienda 216
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A.
Merkies

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) La autoridad reguladora 
competente dispondrá de competencias y 
recursos para realizar periódicamente 
evaluaciones, investigaciones y controles 
de la seguridad nuclear y, en su caso, 
aplicar medidas para asegurar el 
cumplimiento de las normas en las 
instalaciones incluso durante su clausura. 
La salud y la seguridad de los 
trabajadores, incluidos todos los 
subcontratados, así como el grado de 
formación del personal formarán parte de 
esas evaluaciones.

Or. en

Enmienda 217
Bernd Lange

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) Los Estados miembros velarán por 
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que las autoridades reguladoras
competentes informen al público con 
regularidad y transparencia sobre sus 
actividades y las de los titulares de las 
licencias, sobre el funcionamiento de las 
instalaciones de almacenamiento y 
almacenamiento definitivo y sobre los 
riesgos para la seguridad y la protección. 

Or. de

Enmienda 218
Hannes Swoboda

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) Las autoridades reguladoras 
nacionales competentes intercambiarán 
periódicamente sus experiencias y 
coordinarán sus políticas ejerciendo la 
Comisión Europa un papel de 
coordinación.

Or. en

Enmienda 219
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata, Judith A. Merkies

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter) Los Estados miembros velarán por 
que la autoridad reguladora competente 
esté facultada para ordenar la suspensión 
de las actividades cuando no esté 
garantizada la seguridad.

Or. en
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Enmienda 220
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata, Judith A. Merkies

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater) La autoridad reguladora
competente informará a los Estados 
miembros y a las correspondientes 
organizaciones competentes, a los 
titulares de licencias, a los representantes 
de los trabajadores, a los subcontratistas y 
al público en general, sobre los resultados 
de sus evaluaciones.

Or. en

Enmienda 221
Vladimir Urutchev

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Los Estados miembros se asegurarán de 
que la responsabilidad primordial en 
materia de seguridad del combustible 
gastado y los residuos radiactivos recaiga 
en el titular de la licencia. Esta 
responsabilidad no podrá delegarse.

1) Los Estados miembros se asegurarán de 
que la responsabilidad primordial en 
materia de seguridad del combustible 
gastado y los residuos radiactivos recaiga 
en los titulares de licencias a quienes la 
autoridad competente del Estado miembro 
respectivo haya confiado la 
responsabilidad general del combustible 
gastado y de los residuos radioactivos.

Or. en

Enmienda 222
Amalia Sartori
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Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. it

Justificación

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

Enmienda 223
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) Los Estados miembros velarán por 
que los titulares de licencias informen a 
las autoridades reguladoras competentes y 
a otras organizaciones competentes 
relevantes.

Or. en

Enmienda 224
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata, Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2) Los Estados miembros garantizarán que 
el marco nacional exija a los titulares de 
licencias, bajo la supervisión de la 
autoridad reguladora competente, evaluar y 
verificar periódicamente, y mejorar 
continuamente, en la medida de lo 
razonablemente posible, la seguridad de 
sus actividades e instalaciones de manera 
sistemática y verificable.

2) Los Estados miembros garantizarán que 
el marco nacional exija a los titulares de 
licencias, bajo la supervisión de la 
autoridad reguladora competente, evaluar y 
verificar periódicamente, y mejorar 
continuamente, en la medida de lo 
razonablemente posible, la seguridad de 
sus actividades —incluidas la salud y la 
seguridad de los trabajadores y 
subcontratistas y la seguridad de sus 
instalaciones— de manera sistemática y 
verificable. Los titulares de licencias 
informarán a la autoridad reguladora 
competente y a las otras organizaciones 
competentes relevantes, a los 
representantes de sus trabajadores, a los 
subcontratistas y al público en general 
sobre los resultados de sus evaluaciones.

Or. en

Enmienda 225
Vladimir Urutchev

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) Los Estados miembros garantizarán que 
el marco nacional exija a los titulares de 
licencias, bajo la supervisión de la 
autoridad reguladora competente, evaluar y 
verificar periódicamente, y mejorar 
continuamente, en la medida de lo 
razonablemente posible, la seguridad de 
sus actividades e instalaciones de manera 
sistemática y verificable.

2) Los Estados miembros garantizarán que 
el marco nacional exija a los titulares de 
licencias, bajo la supervisión de la 
autoridad reguladora competente, evaluar y 
verificar periódicamente, y mejorar 
continuamente, en la medida de lo 
razonablemente posible, la seguridad de 
sus actividades e instalaciones de manera 
sistemática y verificable. La extensión de 
estas acciones guardará proporción con la 
complejidad y la magnitud de los riesgos 
asociados a la instalación o actividad.

Or. en
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Enmienda 226
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) Los Estados miembros garantizarán que 
el marco nacional exija a los titulares de 
licencias, bajo la supervisión de la 
autoridad reguladora competente, evaluar y 
verificar periódicamente, y mejorar 
continuamente, en la medida de lo 
razonablemente posible, la seguridad de 
sus actividades e instalaciones de manera 
sistemática y verificable.

2) Los Estados miembros garantizarán que 
el marco nacional exija a los titulares de 
licencias, bajo la supervisión de la 
autoridad reguladora competente, evaluar y 
verificar periódicamente, y mejorar 
continuamente la seguridad de sus 
actividades e instalaciones de manera 
sistemática y verificable, con arreglo a la 
mejor tecnología disponible.

Or. en

Enmienda 227
Ivailo Kalfin

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Las evaluaciones mencionadas en el 
apartado 2 incluirán la verificación de que 
se han adoptado medidas para prevenir 
accidentes y atenuar sus consecuencias, 
incluida la verificación de las barreras 
físicas y los procedimientos 
administrativos de protección a cargo del 
titular de la licencia que tendrían que fallar 
antes de que los trabajadores y el público 
en general pudieran verse afectados de 
manera significativa por las radiaciones 
ionizantes.

3) Las acciones mencionadas en el 
apartado 2 requerirán la presentación 
oficial, como parte de la solicitud de 
licencia, a la autoridad reguladora 
competente, que otorga la garantía 
necesaria de seguridad de la actividad, e 
incluirán la verificación de que se han 
adoptado medidas para prevenir accidentes 
y atenuar sus consecuencias, incluida la 
verificación de las barreras físicas y los 
procedimientos administrativos de 
protección a cargo del titular de la licencia 
que tendrían que fallar antes de que los 
trabajadores y el público en general 
pudieran verse afectados de manera
significativa por las radiaciones ionizantes.
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Or. en

Enmienda 228
Rebecca Harms

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Las evaluaciones mencionadas en el 
apartado 2 incluirán la verificación de que 
se han adoptado medidas para prevenir 
accidentes y atenuar sus consecuencias, 
incluida la verificación de las barreras 
físicas y los procedimientos 
administrativos de protección a cargo del 
titular de la licencia que tendrían que fallar 
antes de que los trabajadores y el público 
en general pudieran verse afectados de 
manera significativa por las radiaciones 
ionizantes.

3) Las evaluaciones mencionadas en el 
apartado 2 incluirán la verificación de que 
se han adoptado medidas para prevenir 
accidentes y ataques físicos y atenuar sus 
consecuencias, incluida la verificación de 
las barreras físicas y los procedimientos 
administrativos de protección a cargo del 
titular de la licencia que tendrían que fallar 
antes de que los trabajadores y el público 
en general pudieran verse afectados de 
manera significativa por las radiaciones 
ionizantes.

Or. en

Enmienda 229
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Las evaluaciones mencionadas en el 
apartado 2 incluirán la verificación de que 
se han adoptado medidas para prevenir 
accidentes y atenuar sus consecuencias, 
incluida la verificación de las barreras 
físicas y los procedimientos 
administrativos de protección a cargo del 
titular de la licencia que tendrían que fallar 
antes de que los trabajadores y el público 
en general pudieran verse afectados de 
manera significativa por las radiaciones 

3) Las evaluaciones mencionadas en el 
apartado 2 incluirán la verificación de que 
se han adoptado medidas para prevenir 
accidentes y atenuar sus consecuencias, 
incluida la verificación de las barreras 
físicas y los procedimientos 
administrativos de protección a cargo del 
titular de la licencia que tendrían que fallar 
antes de que los trabajadores, el público en 
general y el medio ambiente natural 
pudieran verse afectados de manera 
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ionizantes. significativa por las radiaciones ionizantes.

Or. en

Enmienda 230
Silvia-Adriana Țicău

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Las evaluaciones mencionadas en el 
apartado 2 incluirán la verificación de que 
se han adoptado medidas para prevenir 
accidentes y atenuar sus consecuencias, 
incluida la verificación de las barreras 
físicas y los procedimientos 
administrativos de protección a cargo del 
titular de la licencia que tendrían que fallar 
antes de que los trabajadores y el público 
en general pudieran verse afectados de 
manera significativa por las radiaciones 
ionizantes.

3) Las evaluaciones mencionadas en el 
apartado 2 incluirán la verificación de que 
se han adoptado medidas para prevenir 
accidentes y atenuar sus consecuencias, 
incluida la verificación de las barreras 
físicas y los procedimientos 
administrativos de protección a cargo del 
titular de la licencia que tendrían que fallar 
antes de que los trabajadores y el público 
en general pudieran verse afectados por las 
radiaciones ionizantes.

Or. ro

Enmienda 231
Silvia-Adriana Țicău

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro
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Enmienda 232
Silvia-Adriana Țicău

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) Los Estados miembros garantizarán que 
el marco nacional exija a los titulares de 
licencias aportar y el mantener los recursos 
financieros y humanos adecuados para 
cumplir sus obligaciones respecto a la 
seguridad de la gestión del combustible 
gastado y los residuos radiactivos, según lo 
dispuesto en los apartados 1 a 4.

5) Los Estados miembros garantizarán que 
el marco nacional exija a los titulares de 
licencias aportar y el mantener a largo 
plazo los recursos financieros y humanos 
adecuados para cumplir sus obligaciones 
respecto a la seguridad de la gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, según lo dispuesto en los 
apartados 1 a 4.

Or. ro

Enmienda 233
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 234
Vladimir Urutchev

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) Los Estados miembros garantizarán 
que la revocación o expiración de la 
validez de la licencia no exima al titular 
de la licencia de cumplir los requisitos de 
seguridad de la gestión del combustible 
gastado y de los residuos radioactivos, a 
no ser que la autoridad reguladora tome 
una decisión de transferencia o 
expiración de las responsabilidades.

Or. en

Enmienda 235
Ivailo Kalfin

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Se preparará un estudio de seguridad y 
una evaluación de seguridad justificativa 
en relación con la solicitud de licencia para 
una instalación o actividad. Esta 
evaluación se actualizará, según proceda, a 
lo largo de la evolución de la instalación o 
actividad. La extensión y el grado de 
detalle del estudio de seguridad y la 
evaluación de seguridad guardarán 
proporción con la complejidad de las 
operaciones y la magnitud de los riesgos 
asociados a la instalación o actividad.

1) Se preparará un estudio de seguridad y 
una evaluación de seguridad justificativa 
en relación con la solicitud de licencia para 
una instalación o actividad situada en el 
territorio de la UE. Esta evaluación se 
actualizará, según proceda, a lo largo de la 
evolución de la instalación o actividad. La 
extensión y el grado de detalle del estudio 
de seguridad y la evaluación de seguridad 
guardarán proporción con la complejidad 
de las operaciones y la magnitud de los 
riesgos asociados a la instalación o 
actividad.

Or. en
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Enmienda 236
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2) El estudio de seguridad y la evaluación 
de seguridad justificativa cubrirán el 
emplazamiento, el diseño, la construcción, 
la explotación y la clausura de una 
instalación o la explotación de piscinas de 
combustible gastado, una instalación de 
almacenamiento permanente o la 
explotación y el cierre de una instalación 
de almacenamiento definitivo. El estudio 
de seguridad especificará las normas 
aplicadas para la evaluación. Asimismo, se 
tratará la seguridad a largo plazo y
posterior al cierre, en particular la manera 
de asegurar medios pasivos en la mayor 
medida posible. El estudio de seguridad y 
la evaluación de seguridad justificativa 
incluirán una evaluación de los riesgos 
para la salud y la seguridad de los 
trabajadores, incluidos los 
subcontratados, y los niveles de destreza y 
efectivos de personal necesarios para 
gestionar la instalación con seguridad en 
todo momento, de manera que sea posible 
reaccionar en caso de accidente.

Or. en

Enmienda 237
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) El estudio de seguridad y la evaluación 2) El estudio de seguridad y la evaluación 
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de seguridad justificativa cubrirán el 
emplazamiento, el diseño, la construcción, 
la explotación y la clausura de una
instalación o el cierre de una instalación de 
almacenamiento definitivo. El estudio de 
seguridad especificará las normas aplicadas 
para la evaluación. Asimismo, se tratará la 
seguridad a largo plazo posterior al cierre, 
en particular la manera de asegurar medios 
pasivos en la mayor medida posible.

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

Or. en

Enmienda 238
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3) El estudio de seguridad de la instalación 
describirá todos los aspectos pertinentes 
para la seguridad del emplazamiento, el 
diseño de la instalación, las piscinas 
provisionales de enfriamiento y de 
almacenamiento, incluida la presentación 
de informes periódicos sobre la cantidad 
de combustibles gastados incluidos en las 
mismas y las medidas de control 
administrativo, así como los controles 
reglamentarios. El estudio de seguridad y 
la evaluación de la seguridad justificativa 
mostrarán el nivel de protección aportada y 
acreditarán ante la autoridad reguladora 
competente y otras partes interesadas el 
cumplimiento de los requisitos de 
seguridad.

Or. en

Enmienda 239
Jutta Steinruck, Norbert Glante



PE462.870v01-00 98/106 AM\864761ES.doc

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Registro y seguimiento

1) Los Estados miembros establecerán un 
sistema de registro y seguimiento en el 
ámbito de la gestión del combustible 
gastado y los residuos radiactivos.
2) Los Estados miembros velarán por que 
el sistema de registro y seguimiento 
permita conocer la ubicación y las 
condiciones del combustible gastado y los 
residuos radiactivos en sus fases de 
producción, utilización, transporte, 
almacenamiento provisional y 
almacenamiento definitivo.

Or. de

Enmienda 240
Jutta Steinruck, Norbert Glante

Propuesta de Directiva
Artículo 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 ter
Procedimientos y sanciones

De acuerdo con los principios generales, 
los Estados miembros velarán por que se 
apliquen procedimientos administrativos o 
judiciales, así como sanciones efectivas, 
disuasorias y proporcionales a la 
gravedad de las infracciones, en caso de 
que se incumplan las obligaciones que 
emanan de la presente Directiva.

Or. de
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Enmienda 241
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional incluya medidas 
sobre educación y formación que cubran 
las necesidades de todas las partes con 
responsabilidades en la gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, a fin de seguir desarrollando 
las destrezas y conocimientos necesarios.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional incluya medidas 
sobre educación y formación que cubran 
las necesidades de todas las partes con 
responsabilidades en la gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, a fin de seguir desarrollando 
las destrezas y conocimientos necesarios.
Los Estados miembros también velarán 
por que el marco nacional incluya 
disposiciones para promover más 
investigación científica sobre los 
proyectos existentes de almacenamiento 
definitivo.

Or. nl

Enmienda 242
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional incluya medidas 
sobre educación y formación que cubran 
las necesidades de todas las partes con 
responsabilidades en la gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, a fin de seguir desarrollando 
las destrezas y conocimientos necesarios.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional incluya medidas 
sobre educación y formación que cubran 
las necesidades de todas las partes con 
responsabilidades en la gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, a fin de seguir desarrollando 
las destrezas y conocimientos necesarios.
La educación y la formación de los 
trabajadores deben cumplir las normas 
internacionalmente reconocidas. Esto 
reforzará la responsabilidad total por la 
salud y la seguridad en la industria 
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nuclear.

Or. en

Enmienda 243
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A.
Merkies, Jo Leinen

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional garantice que pueda 
disponerse de los recursos financieros 
adecuados cuando se necesiten para la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos, teniendo 
debidamente en cuenta la responsabilidad 
de los productores de residuos radiactivos.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional garantice que pueda 
disponerse de los recursos financieros 
suficientes cuando se necesiten para cubrir 
todos los gastos relacionados con la 
clausura y la gestión del combustible 
gastado y los residuos radiactivos, con 
arreglo al principio de que quien 
contamina paga, es decir, con arreglo a la 
responsabilidad de los productores de 
residuos radiactivos.

Or. en

Enmienda 244
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional garantice que pueda 
disponerse de los recursos financieros 
adecuados cuando se necesiten para la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos, teniendo debidamente 
en cuenta la responsabilidad de los 
productores de residuos radiactivos.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional garantice que pueda 
disponerse de los recursos financieros 
adecuados cuando se necesiten para la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos, teniendo debidamente 
en cuenta la responsabilidad de los 
productores de residuos radiactivos, con 
arreglo al principio de que quien 
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contamina paga y garantizando que no se 
conceden subvenciones públicas al sector 
nuclear.

Or. en

Enmienda 245
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias Groote, Anni 
Podimata

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional garantice que pueda 
disponerse de los recursos financieros 
adecuados cuando se necesiten para la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos, teniendo 
debidamente en cuenta la responsabilidad 
de los productores de residuos radiactivos.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional garantice que pueda 
disponerse de los recursos financieros 
adecuados cuando se necesiten para la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos, respetando así 
plenamente la responsabilidad de los 
productores de residuos radiactivos y el 
principio de que quien contamina paga.

Or. en

Enmienda 246
Silvia-Adriana Țicău

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional garantice que pueda 
disponerse de los recursos financieros 
adecuados cuando se necesiten para la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos, teniendo 
debidamente en cuenta la responsabilidad 
de los productores de residuos radiactivos.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional garantice que pueda 
disponerse de los recursos financieros 
adecuados cuando se necesiten para la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos, especificando de 
manera clara y pormenorizada la 
responsabilidad de los productores de 
residuos radiactivos.
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Or. ro

Enmienda 247
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional garantice que pueda 
disponerse de los recursos financieros 
adecuados cuando se necesiten para la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos, teniendo debidamente 
en cuenta la responsabilidad de los 
productores de residuos radiactivos.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional garantice que pueda 
disponerse de los recursos financieros 
adecuados cuando se necesiten para la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos, teniendo debidamente 
en cuenta la responsabilidad de los 
productores de residuos radiactivos, con 
arreglo al principio de que quien 
contamina paga.

Or. en

Enmienda 248
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional garantice que 
pueda disponerse de los recursos 
financieros adecuados cuando se necesiten 
para la gestión del combustible gastado y 
los residuos radiactivos, teniendo 
debidamente en cuenta la responsabilidad 
de los productores de residuos radiactivos.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional garantice que los 
productores de residuos radiactivos 
pongan a disposición suficientes recursos 
financieros cuando se necesiten para la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos. Los Estados 
miembros se asegurarán de que los 
productores de de residuos radiactivos 
establezcan y dispongan de las necesarias 
reservas para este fin.

Or. de
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Enmienda 249
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) Los Estados miembros establecerán 
publicarán de manera transparente y 
publicarán los costes del almacenamiento 
definitivo, que se reevaluarán cada año. 
Las obligaciones aplicables a los 
productores de residuos radiactivos se 
revisarán en consecuencia.

Or. de

Enmienda 250
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) Los estados miembros se 
asegurarán de que, de acuerdo con los 
procedimientos que se decidan a nivel 
nacional:
a) se realice de forma adecuada una 
evaluación de los costes relacionados con 
la estrategia de gestión de residuos, en 
particular la evaluación de los costes 
relacionados con la ejecución de 
soluciones de gestión a largo plazo para 
los residuos radiactivos de periodo largo y 
de actividad baja, media y alta, en función 
de su naturaleza. Esta evaluación incluirá 
en particular los costes de clausura de las 
instalaciones nucleares y de las 
instalaciones de gestión de residuos 
radiactivos, y los costes de cierre 
definitivo y su control;
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b) se creen reservas para sufragar los 
costes a que se refiere la letra a), y que se 
asignen los recursos necesarios 
exclusivamente para la constitución de 
estas reservas;
c) existan los controles adecuados para 
verificar que las reservas y la gestión de 
los fondos son suficientes para cubrir los 
costes a que se refiere la letra a) y 
asegurar un ajuste periódico.

Or. nl

Justificación

Cambio del punto a) del apartado 1 bis: La seguridad de una instalación de almacenamiento 
definitivo geológico cerrado no debe depender del mantenimiento. El mantenimiento sólo 
tiene sentido en el caso de una instalación de almacenamiento definitivo en superficie. Esto 
no parece aplicable a una instalación de almacenamiento definitivo geológico cerrado.

Enmienda 251
Rebecca Harms

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) La Comisión garantizará el 
establecimiento, antes del 31 de diciembre 
de 2011, de un método armonizado de 
cálculo de los costes derivados de la 
clausura de instalaciones nucleares y de 
la gestión del combustible usado y de los 
residuos radioactivos.

Or. en

Enmienda 252
Rebecca Harms

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 ter) Los Estados miembros garantizarán 
que, de conformidad con el método 
armonizado mencionado en el párrafo 1 
bis, los costes cubra al menos la clausura 
de la instalación y la gestión segura y a 
largo plazo de los residuos convencionales 
y radioactivos a partir de la clausura de la 
instalación; y la gestión segura y a largo 
plazo del combustible gastado de las 
centrales nucleares y de los residuos 
derivados de las operaciones de 
reprocesamiento que no hayan estado ya 
totalmente cubiertos en los costes de 
explotación.

Or. en

Enmienda 253
Rebecca Harms

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater) Los fondos para la clausura y la 
gestión de los residuos se constituirán a 
partir de las contribuciones de los 
operadores de instalaciones nucleares 
durante su explotación, con el fin de 
obtener, en el momento de su cierre 
definitivo, un nivel de recursos que sea 
suficiente para cubrir todos los gastos 
relacionados con la clausura y la gestión 
de residuos, tal y como dispone el párrafo 
1 ter.

Or. en

Enmienda 254
Rebecca Harms
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies) Los activos de los fondos 
deberán destinarse exclusivamente a 
sufragar los costes a que se refiere el 
párrafo 1 ter de conformidad con la 
estrategia de clausura, y no podrán 
utilizarse para otros fines. Para ello, los 
fondos para la clausura se constituirán 
con personalidad jurídica propia, distinta 
de la personalidad jurídica de la empresa 
explotadora de la instalación.

Or. en

Enmienda 255
Rebecca Harms

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 sexies) Estos fondos deberán ser 
revisados y auditados anualmente por 
expertos independientes, bajo la autoridad 
del parlamento nacional respectivo, para 
verificar que los ingresos, y los intereses 
que de ellos se deriven, recaudados para 
estas futuras actividades, se utilicen 
solamente para estos fines, es decir, para 
actividades de desmantelamiento o de 
gestión de residuos, y que no se utilicen, 
directa o indirectamente, para financiar 
actividades en el mercado.

Or. en


