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Enmienda 256
Hannes Swoboda

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que se 
elaboren y apliquen programas adecuados
de aseguramiento de la calidad relativos a 
la seguridad del combustible gastado y los 
residuos radiactivos.

Los Estados miembros garantizarán que se 
elaboren y apliquen, sobre la base del 
estado actual de los conocimientos 
científicos, programas de aseguramiento de 
la calidad relativos a la seguridad del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos.

Or. en

Enmienda 257
Rebecca Harms

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que la plena responsabilidad civil por 
cualquier daño causado por accidentes o 
por la gestión a largo plazo de residuos 
radiactivos, incluidos los daños al medio 
ambiente terrestre, acuático y marino, 
recaiga en los titulares de licencias.

Or. en

Enmienda 258
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Transparencia Participación del público

Or. en

Enmienda 259
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que se facilita a los trabajadores y al 
público en general información sobre la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos. Esta obligación 
incluye la garantía de que la autoridad 
reguladora competente informará al 
público en los ámbitos de su competencia. 
La información se pondrá a disposición del 
público de conformidad con la legislación 
nacional y las obligaciones internacionales, 
siempre que ello no ponga en peligro otros 
intereses reconocidos en la legislación 
nacional o las obligaciones internacionales, 
tales como, entre otros, la seguridad física.

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que se facilita a los trabajadores y al 
público en general información sobre la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos. Esta obligación 
incluye la garantía de que la autoridad 
reguladora competente informará al 
público en los ámbitos de su competencia. 
La información se pondrá a disposición del 
público de conformidad con la legislación 
nacional y las obligaciones internacionales, 
siempre que ello no ponga en peligro otros 
intereses reconocidos en la legislación 
nacional o las obligaciones internacionales, 
tales como, entre otros, la seguridad física.
Deberá darse a conocer públicamente la 
información directamente relevante para 
la salud y la seguridad de los trabajadores 
y el público en general (en particular las 
emisiones radiactivas y tóxicas y la 
exposición a las emisiones), 
independientemente de las circunstancias 
reinantes.

Or. en

Enmienda 260
Sabine Wils
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Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que se facilita a los trabajadores y al 
público en general información sobre la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos. Esta obligación 
incluye la garantía de que la autoridad 
reguladora competente informará al 
público en los ámbitos de su competencia.
La información se pondrá a disposición del 
público de conformidad con la legislación 
nacional y las obligaciones internacionales,
siempre que ello no ponga en peligro 
otros intereses reconocidos en la 
legislación nacional o las obligaciones 
internacionales, tales como, entre otros, la 
seguridad física.

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que se facilita a los trabajadores y al 
público en general información sobre la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos. Esta obligación 
incluye la garantía de que la autoridad 
reguladora competente informará al 
público en los ámbitos de su competencia.
La información se pondrá a disposición del 
público de conformidad con la legislación 
nacional y las obligaciones internacionales, 
en particular el Convenio de Aarhus 
sobre el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente.

Or. en

Enmienda 261
Silvia-Adriana Țicău

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que se facilita a los trabajadores y al 
público en general información sobre la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos. Esta obligación 
incluye la garantía de que la autoridad 
reguladora competente informará al 
público en los ámbitos de su competencia.
La información se pondrá a disposición del 
público de conformidad con la legislación 
nacional y las obligaciones internacionales, 
siempre que ello no ponga en peligro otros 
intereses reconocidos en la legislación 
nacional o las obligaciones internacionales, 

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que se facilita a las autoridades locales y 
regionales interesadas, a los trabajadores y 
al público en general información sobre la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos. Esta obligación 
incluye la garantía de que la autoridad 
reguladora competente informará al 
público en los ámbitos de su competencia.
La información se pondrá a disposición del 
público de conformidad con la legislación 
nacional y las obligaciones internacionales, 
siempre que ello no ponga en peligro otros 
intereses reconocidos en la legislación 
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tales como, entre otros, la seguridad física. nacional o las obligaciones internacionales, 
tales como, entre otros, la seguridad física.

Or. ro

Enmienda 262
Hannes Swoboda

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que se facilita a los trabajadores y al 
público en general información sobre la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos. Esta obligación 
incluye la garantía de que la autoridad 
reguladora competente informará al 
público en los ámbitos de su competencia.
La información se pondrá a disposición del 
público de conformidad con la legislación 
nacional y las obligaciones internacionales, 
siempre que ello no ponga en peligro otros 
intereses reconocidos en la legislación 
nacional o las obligaciones internacionales, 
tales como, entre otros, la seguridad física.

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que se facilita a los trabajadores y al 
público en general información sobre la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos de todos los 
emplazamientos. Esta obligación incluye la 
garantía de que la autoridad reguladora 
competente informará al público en los 
ámbitos de su competencia. La 
información se pondrá a disposición del 
público de conformidad con la legislación 
nacional y las obligaciones internacionales, 
siempre que ello no ponga en peligro otros 
intereses reconocidos en la legislación 
nacional o las obligaciones internacionales, 
tales como, entre otros, la seguridad física.

Or. en

Enmienda 263
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros se 
asegurarán de que se ponga a disposición 
del público la información relativa a los 
recursos financieros destinados a la 
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gestión del combustible gastado y de los 
residuos radiactivos a que se refiere el 
artículo 10, teniendo debidamente en 
cuenta los costes en que hayan incurrido 
los productores.

Or. de

Enmienda 264
Hannes Swoboda

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que, en toda decisión relativa a los 
emplazamientos de combustible gastado y 
residuos radiactivos situados cerca de 
países vecinos, así como a la gestión de 
dichos combustible y residuos, se cuente 
con la participación del público en 
general y de las instituciones de los países 
interesados.

Or. en

Enmienda 265
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 266
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que se da oportunidad al público de 
participar de manera efectiva en el proceso 
de toma de decisiones en materia de 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos. Se garantizará con 
ello una mayor transparencia de las 
decisiones tomadas por los distintos 
agentes. 

Or. en

Enmienda 267
Silvia-Adriana Țicău

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que se da oportunidad al público en 
general y a las autoridades locales y 
regionales interesadas de participar de 
manera efectiva en el proceso de toma de 
decisiones en materia de gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos.

Or. ro
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Enmienda 268
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Nueva mediación en la participación del 

público
La Comisión, junto con los Estados 
miembros, elaborará y financiará 
proyectos tipo relativos a la participación 
del público y a los distintos niveles 
decisorios respecto de la gestión del 
combustible gastado y del combustible 
radiactivo, que se enmarca generalmente 
dentro de proyectos a largo plazo sujetos a 
unos procedimientos de aprobación
largos, con objeto de responder a los 
cambios en la percepción del público a lo 
largo de los decenios y de facilitar las 
posibles modificaciones. 

Or. de

Enmienda 269
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Formando parte del marco nacional, los 
Estados miembros establecerán, aplicarán y 
mantendrán actualizados programas de 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos (en lo sucesivo 
denominados «programas nacionales») que 
cubran todos los tipos de combustible 
gastado y residuos radiactivos bajo su 
jurisdicción y todas las etapas de la gestión 
del combustible gastado y los residuos 

1. Formando parte del marco nacional, los 
Estados miembros establecerán, aplicarán y 
mantendrán actualizados programas de 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos (en lo sucesivo 
denominados «programas nacionales») que 
cubran todos los tipos de combustible 
gastado y residuos radiactivos bajo su 
jurisdicción y todas las etapas de la gestión 
del combustible gastado y los residuos 
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radiactivos, desde la generación al 
almacenamiento definitivo.

radiactivos, desde la generación al 
almacenamiento definitivo o permanente.

Or. en

Enmienda 270
Romana Jordan Cizelj

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros revisarán y 
actualizarán periódicamente sus programas 
nacionales, teniendo en cuenta el progreso 
científico y técnico según corresponda.

3. Los Estados miembros revisarán y 
actualizarán periódicamente sus programas 
nacionales, teniendo en cuenta el progreso 
científico y técnico según corresponda, así 
como la experiencia de los demás Estados 
miembros en materia de gestión de 
residuos radiactivos, y los resultados de 
las revisiones internacionales por pares.

Or. en

Enmienda 271
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 272
Eija-Riitta Korhola

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1) un sistema integrado y detallado de 
clasificación para todos los tipos de 
residuos radiactivos;

Or. en

Justificación

Debe determinarse la clasificación de los residuos, independientemente de cómo se gestionen 
posteriormente.

Enmienda 273
Silvia-Adriana Țicău

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 274
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2) los conceptos, planes y soluciones 
técnicas desde la generación al 
almacenamiento definitivo;

2) los conceptos, planes y soluciones 
técnicas desde la generación al 
almacenamiento definitivo o permanente 
Se concederá una prioridad alta a los 
residuos radiactivos y al combustible 
nuclear gastado históricos que se 
encuentran en piscinas provisionales de 
almacenamiento.

Or. en

Enmienda 275
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) los conceptos, planes y soluciones 
técnicas desde la generación al 
almacenamiento definitivo;

2) los conceptos, planes y soluciones 
técnicas desde la generación al
almacenamiento a largo plazo o al
almacenamiento definitivo;

Or. de

Enmienda 276
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) los conceptos, planes y soluciones 
técnicas desde la generación al 
almacenamiento definitivo;

2) los conceptos, planes y soluciones 
técnicas desde la generación al 
almacenamiento definitivo o permanente.

Or. en
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Enmienda 277
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) los conceptos, planes y soluciones 
técnicas desde la generación al 
almacenamiento definitivo;

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 278
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) los conceptos y planes para el período 
posterior al cierre de una instalación de 
almacenamiento definitivo, indicando el 
tiempo durante el cual se mantengan los 
controles institucionales, junto con los 
medios que deben emplearse para preservar 
los conocimientos sobre la instalación a 
largo plazo;

3) los conceptos y planes para el período 
posterior al cierre de una instalación de 
almacenamiento definitivo, indicando el 
tiempo durante el cual se mantengan los 
controles institucionales, junto con los 
medios que deben emplearse para
garantizar la supervisión y preservar los 
conocimientos sobre la instalación a largo 
plazo;

Or. nl

Enmienda 279
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) los conceptos y planes para el período 
posterior al cierre de una instalación de 
almacenamiento definitivo, indicando el 

3) los conceptos y planes para el período 
posterior al cierre de una instalación de 
almacenamiento definitivo o permanente, 
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tiempo durante el cual se mantengan los 
controles institucionales, junto con los 
medios que deben emplearse para preservar 
los conocimientos sobre la instalación a 
largo plazo;

indicando el tiempo durante el cual se 
mantengan los controles institucionales, 
junto con los medios que deben emplearse 
para preservar los conocimientos sobre la
instalación a largo plazo;

Or. en

Enmienda 280
Romana Jordan Cizelj

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) los aspectos organizativos 
relacionados con el plan nacional de 
gestión global de los residuos radiactivos 
de todo tipo procedentes de cualesquiera 
operadores, incluida una descripción del 
reparto de responsabilidades entre los 
agentes públicos y privados a nivel 
nacional;

Or. en

Enmienda 281
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) una descripción del plan o planes de 
financiación en vigor destinado a asegurar 
que pueden cubrirse todos los costes según 
el calendario previsto.

8) una descripción del plan o planes de 
financiación en vigor destinados a asegurar 
que pueden cubrirse todos los costes según 
el calendario previsto, y que se ajusten 
rigurosamente al principio de que «quien 
contamina, paga».

Or. en
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Enmienda 282
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) un calendario vinculante y 
comprobable para la aplicación de los 
programas nacionales y el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en los 
puntos 1 a 8 anteriores.

Or. de

Enmienda 283
Silvia-Adriana Țicău

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) planes de educación y formación 
profesional para mantener y desarrollar 
las competencias y los conocimientos 
necesarios para la gestión del combustible 
gastado y los residuos radiactivos.

Or. ro

Enmienda 284
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión sus programas nacionales y los 

1. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión sus programas nacionales y los 
subsiguientes cambios significativos. La 
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subsiguientes cambios significativos. Comisión se asegurará de que los 
programas nacionales de los Estados 
miembros para la gestión del combustible 
gastado y los residuos radiactivos 
cumplen las normas de seguridad más 
estrictas.

Or. lt

Enmienda 285
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión supervisará el 
cumplimiento de los calendarios 
establecidos en virtud del artículo 14, 
punto 8 bis, para la aplicación de los 
programas nacionales de los Estados 
miembros.

Or. de

Enmienda 286
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión tendrá en cuenta las 
clarificaciones y los avances de los 
Estados miembros en los programas 
nacionales de gestión de residuos, al 
tomar decisiones sobre la prestación de 
asistencia técnica o financiera de 
Euratom a las instalaciones o actividades 
de gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos, o al formular su 
parecer sobre los proyectos de inversión 

suprimido
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con arreglo al artículo 43 del Tratado 
Euratom.

Or. en

Enmienda 287
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. La Comisión supeditará la prestación de 
asistencia técnica o financiera de Euratom 
a las instalaciones o actividades de gestión 
del combustible gastado y los residuos 
radiactivos a la existencia en los Estados 
miembros de unos programas nacionales 
de gestión de los residuos que sean 
satisfactorios, y tendrá asimismo en 
cuenta, al formular su parecer sobre los 
proyectos de inversión con arreglo al 
artículo 43 del Tratado Euratom, las 
aclaraciones y los avances de los Estados 
miembros en los programas nacionales de 
gestión de residuos.

Or. en

Enmienda 288
Hannes Swoboda

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión un informe sobre la aplicación 
de la presente Directiva por primera vez, a 
más tardar, …, y a continuación cada tres 
años, aprovechando los ciclos de 
revisiones e informes realizados bajos los 

1. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión un informe sobre la aplicación 
de la presente Directiva por primera vez, a 
más tardar el …, y a continuación cada
año, aprovechando los ciclos de revisiones 
e informes realizados bajos los auspicios 
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auspicios de la Convención conjunta sobre 
la seguridad de la gestión del combustible 
gastado y la seguridad de la gestión de los 
residuos radiactivos.

de la Convención conjunta sobre la 
seguridad de la gestión del combustible 
gastado y la seguridad de la gestión de los 
residuos radiactivos.

Or. en

Enmienda 289
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se encargarán de 
que se hagan periódicamente 
autoevaluaciones, como mínimo cada 10 
años, de sus marcos nacionales, sus 
autoridades reguladoras competentes, y sus 
programas nacionales, junto con su 
aplicación, e invitarán a la revisión 
internacional por pares de sus marcos 
nacionales, sus autoridades y/o programas, 
con el fin de asegurar que se alcanzan altos 
niveles en la gestión del combustible 
gastado y los residuos radiactivos. Los 
resultados de toda revisión por pares se 
comunicarán a los Estados miembros y a la 
Comisión.

3. Los Estados miembros se encargarán de 
que se hagan periódicamente 
autoevaluaciones, como mínimo cada 10 
años, de sus marcos nacionales, sus 
autoridades reguladoras competentes, y sus 
programas nacionales, junto con su 
aplicación, en lo que al almacenamiento 
definitivo o permanente del combustible 
gastado y de los residuos radiactivos se 
refiere, e invitarán a la revisión 
internacional por pares de sus marcos 
nacionales, sus autoridades y/o programas, 
con el fin de asegurar que se alcanzan altos 
niveles en la gestión del combustible 
gastado y los residuos radiactivos. Los 
resultados de toda revisión por pares se 
comunicarán a los Estados miembros y a la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 290
Hannes Swoboda

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se encargarán de 
que se hagan periódicamente 
autoevaluaciones, como mínimo cada 10
años, de sus marcos nacionales, sus 
autoridades reguladoras competentes, y sus 
programas nacionales, junto con su 
aplicación, e invitarán a la revisión 
internacional por pares de sus marcos 
nacionales, sus autoridades y/o programas, 
con el fin de asegurar que se alcanzan altos 
niveles en la gestión del combustible 
gastado y los residuos radiactivos. Los 
resultados de toda revisión por pares se 
comunicarán a los Estados miembros y a la 
Comisión.

3. Los Estados miembros se encargarán de 
que se hagan periódicamente 
autoevaluaciones, como mínimo cada
cinco años, de sus marcos nacionales, sus 
autoridades reguladoras competentes, y sus 
programas nacionales, junto con su 
aplicación, e invitarán a la revisión 
internacional por pares de sus marcos 
nacionales, sus autoridades y/o programas, 
con el fin de asegurar que se alcanzan altos 
niveles en la gestión del combustible 
gastado y los residuos radiactivos. Los 
resultados de toda revisión por pares se 
comunicarán a los Estados miembros y a la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 291
Silvia-Adriana Țicău

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se encargarán de 
que se hagan periódicamente 
autoevaluaciones, como mínimo cada 10
años, de sus marcos nacionales, sus 
autoridades reguladoras competentes, y sus 
programas nacionales, junto con su 
aplicación, e invitarán a la revisión 
internacional por pares de sus marcos 
nacionales, sus autoridades y/o programas, 
con el fin de asegurar que se alcanzan altos 
niveles en la gestión del combustible 
gastado y los residuos radiactivos. Los 
resultados de toda revisión por pares se 
comunicarán a los Estados miembros y a la 
Comisión.

3. Los Estados miembros se encargarán de 
que se hagan periódicamente 
autoevaluaciones, como mínimo cada
cinco años, de sus marcos nacionales, sus 
autoridades reguladoras competentes, y sus 
programas nacionales, junto con su 
aplicación, e invitarán a la revisión 
internacional por pares de sus marcos 
nacionales, sus autoridades y/o programas, 
con el fin de asegurar que se alcanzan altos 
niveles en la gestión del combustible 
gastado y los residuos radiactivos. Los 
resultados de toda revisión por pares se 
comunicarán a los Estados miembros y a la 
Comisión.

Or. ro
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Enmienda 292
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Cláusula de extinción

Los artículos de la presente Directiva 
relativos al almacenamiento geológico 
profundo, definitivo o permanente, de 
residuos nucleares caducarán dentro de 
quince años, tras la reevaluación del 
concepto de gestión del combustible 
gastado y de los residuos radiactivos que 
deberá llevarse a cabo. En esta 
reevaluación deben examinarse, en 
particular, las cuestiones relativas a la 
reversibilidad y recuperabilidad de los 
residuos almacenados de forma definitiva 
o permanente, sobre la base del desarrollo 
de la investigación y de los conocimientos 
científicos en la materia.

Or. en

Enmienda 293
Ivailo Kalfin

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva, a más tardar, el …..
Informarán de ello inmediatamente a la 
Comisión. Cuando los Estados miembros 
adopten dichas disposiciones, estas harán 

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva, a más tardar, el …..*
Informarán de ello inmediatamente a la 
Comisión. Cuando los Estados miembros 
adopten dichas disposiciones, estas harán 
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referencia a la presente Directiva o irán 
acompañadas de dicha referencia en su 
publicación oficial. Los Estados miembros 
establecerán las modalidades de la 
mencionada referencia.

referencia a la presente Directiva o irán 
acompañadas de dicha referencia en su 
publicación oficial. Los Estados miembros 
establecerán las modalidades de la 
mencionada referencia.
*DO: insértese la fecha correspondiente a 
dos años después de la fecha de entrada 
en vigor de la presente Directiva. 

Or. en


