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Enmienda 9
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. fr

Enmienda 10
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En el Programa Marco (2012-
2013) deberían tenerse en cuenta las 
repercusiones de la catástrofe de 
Fukushima en el programa ITER, 
especialmente en términos financieros y 
presupuestarios, y las decisiones 
adoptadas tras la misma, en particular la 
decisión de Alemania de renunciar a su 
programa nuclear, por lo que debería 
llevarse a cabo una evaluación de 
impacto.

Or. fr

Justificación

La Comisión no ha ofrecido ninguna justificación seria para dejar de lado la obligación de 
elaborar una evaluación de impacto. Sin embargo, la Comisión propone que los 
contribuyentes europeos paguen más de 2 500 millones de euros por dos años de 
investigación nuclear. La Comisión tampoco ha valorado las consecuencias de las catástrofes 
de Japón ni de decisiones políticas como la de Alemania de renunciar a la energía nuclear.
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Enmienda 11
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La concepción y la ejecución del 
Programa Marco (2012 - 2013) deben 
basarse en los principios de simplicidad, 
estabilidad, transparencia, seguridad 
jurídica, coherencia, excelencia y 
confianza, de acuerdo con las 
recomendaciones formuladas por el 
Parlamento Europeo en su informe sobre 
«Simplificar la ejecución de los 
programas marco de investigación». 

Or. en

Enmienda 12
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La política energética para Europa 
reconoce la potencial contribución de la 
electricidad de origen nuclear a la 
competitividad, la reducción de emisiones 
de CO2 y la seguridad de abastecimiento. 
El Plan Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética (plan EETE, SET en inglés) 
establecido en la Comunicación de la 
Comisión, de 22 de noviembre de 2007, 
titulada «Hacia un futuro con baja emisión 
de carbono» , está acelerando el desarrollo 
de una panoplia de tecnologías con bajas 
emisiones de carbono. En esta panoplia se 
incluyen las tecnologías de la energía 
nuclear, puesto que ofrecen el mayor
potencial de cumplir los objetivos
energéticos y climáticos tanto a corto 

(5) Entre 1989 y principios de 2011, el 
número de reactores de la Unión se 
redujo de 177 a 143; la producción de 
electricidad procedente de centrales 
nucleares ha venido reduciéndose 
constantemente desde 2003; sólo en 
Francia se genera cerca de la mitad de 
esta electricidad (el 46 % en 2009); 
posteriormente explotaron cuatro 
reactores en Fukushima y Alemania 
decidió cerrar sus centrales nucleares. La 
presente propuesta de Decisión fue 
aprobada por la Comisión Europea el 7 de 
marzo de 2011, es decir, cuatro días antes 
de la catástrofe de Fukushima, por lo que 
no tiene en cuenta los acontecimientos 
que han contribuido, y contribuirán, a 
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como a largo plazo. una modificación drástica de la política 
energética de la UE. Por este motivo, debe 
revisarse el Plan Estratégico Europeo de 
Tecnología Energética (plan EETE, SET 
en inglés) establecido en la Comunicación 
de la Comisión, de 22 de noviembre de 
2007, titulada «Hacia un futuro con baja 
emisión de carbono», con miras a acelerar
el desarrollo de energías renovables y 
tecnologías que permitan reducir el 
consumo de energía. En esta panoplia ya 
no se incluyen las tecnologías de la energía 
nuclear, puesto que carecen de todo
potencial para cumplir los objetivos de un 
desarrollo verdaderamente sostenible.

Or. fr

Enmienda 13
Edit Herczog

Propuesta de Decisión
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Debe darse prioridad a la mejora 
de la seguridad operacional nuclear y, en 
su caso, cuestiones de seguridad física, 
habida cuenta del posible impacto 
transfronterizo de los incidentes 
nucleares.

Or. en

Enmienda 14
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El Plan SET (EETE) reconoce que, en (6) En el campo de la fisión nuclear, los 



PE472.074v01-00 6/34 AM\876483ES.doc

ES

el campo de la fisión nuclear, los retos 
tecnológicos clave para alcanzar los 
objetivos energéticos acordados por la 
Unión para 2020 son mantener la 
competitividad en las tecnologías de fisión 
y asegurar soluciones para la gestión de
residuos a largo plazo. A fin de hacer 
realidad la visión 2050 de una sociedad 
con bajas emisiones de carbono, en el 
Plan SET (EETE) se da un mandato a la 
Comunidad con objeto de que complete 
los preparativos para la demostración de 
una nueva generación de reactores de 
fisión (IV Generación) con una mayor 
sostenibilidad. En particular, el Plan SET 
(EETE) ha establecido una Iniciativa 
Industrial Europea sobre Fisión Nuclear 
Sostenible.

retos tecnológicos clave para alcanzar los 
objetivos energéticos acordados por la 
Unión para 2020 son asegurar soluciones 
para la gestión de residuos a largo plazo y 
poner en marcha un amplio programa 
para formar expertos en materia de 
desmantelamiento de instalaciones 
nucleares. El principio de «quien 
contamina paga» debe aplicarse 
consecuentemente.

Or. fr

Enmienda 15
Antonio Cancian

Propuesta de Decisión
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La Iniciativa Industrial Europea 
sobre Fisión Nuclear Sostenible (ESNII) 
tiene por objetivo desplegar reactores de 
neutrones rápidos de IV Generación con 
ciclo de combustible cerrado entre 2035 y 
2040. Sigue tres líneas de desarrollo 
tecnológico e incluye cuatro grandes 
proyectos: el prototipo ASTRID 
(refrigerado con sodio), el modelo 
experimental ALLEGRO (refrigerado con 
gas), el demostrador ALFRED 
(refrigerado con plomo) y, como 
infraestructura de apoyo para esta última 
tecnología, la instalación de irradiación 
de neutrones rápidos MYRRHA 
(refrigerado con plomo-bismuto).
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Or. it

Enmienda 16
Edit Herczog

Propuesta de Decisión
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Habida cuenta del accidente en la 
central nuclear de Fukushima, en Japón, 
provocado por el terremoto y el tsunami 
del 11 de marzo de 2011, se requiere una 
labor de investigación adicional en el 
ámbito de la seguridad operacional de la 
fisión nuclear, a fin de garantizar a los 
ciudadanos de la Unión que la seguridad 
de las instalaciones nucleares ubicadas en 
la Unión siguen cumpliendo las normas 
internacionales más estrictas. Esta labor 
adicional requiere un incremento de la 
asignación presupuestaria para la fisión 
nuclear.

Or. en

Enmienda 17
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En el campo de la fusión, el Plan SET 
reconoce la importancia del ITER y la 
necesidad de implicar a la industria en la 
preparación de acciones de demostración 
en una fase temprana. A este respecto, la 
creación de la DEMO, una central 
eléctrica de fusión de «demostración», 
constituye un objetivo estratégico a largo 
plazo de la investigación sobre la fusión.

(7) Aunque, en el campo de la fusión, el 
Plan SET reconoce la importancia del 
ITER, la comunidad científica también 
coincide en que el sector de la fusión no 
podrá ser comercialmente viable hasta 
finales de este siglo, como mínimo. Por lo 
tanto, el ITER no aportará a la red 
eléctrica ni un solo kWh.
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Or. fr

Enmienda 18
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En su reunión del 4 de febrero de 
2011, el Consejo Europeo acordó que la 
UE y sus Estados miembros han de 
promover la inversión en energías 
renovables, tecnologías con baja emisión 
de carbono seguras y sostenibles, y 
centrarse en poner en práctica las 
prioridades tecnológicas establecidas en el 
Plan Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética (Plan SET).

suprimido

Or. fr

Justificación

Este punto se repite en la enmienda al considerando 5.

Enmienda 19
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Euratom ha creado un programa de 
investigación sobre la fusión único y 
totalmente integrado que ha se ha situado 
a la vanguardia internacional en el 
desarrollo de la fusión como fuente de 
energía.

(9) Euratom ha creado un programa de 
investigación sobre la fusión de 
importancia en el plano internacional, si 
bien requiere, por otra parte, una 
contribución financiera en constante 
aumento procedente de los ciudadanos de
la UE, en detrimento de otros programas 
de investigación y desarrollo.
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Or. fr

Justificación

En el mejor de los casos, podrían transcurrir entre 80 y 100 años hasta que la fusión sea 
comercialmente viable, por lo que no puede contribuir a la seguridad energética y climática. 
Por lo tanto, las enormes sumas presupuestarias destinadas al ITER y a la fusión no están 
justificadas, ni pueden justificarse, y deben destinarse más bien a la sanidad o a formas de 
energía realmente sostenibles.

Enmienda 20
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Decisión
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Un acuerdo sobre financiación 
adicional del ITER únicamente mediante 
transferencias de márgenes de 2011 no 
utilizados del Marco Financiero 
Plurianual (MFP) y sin reasignación de 
fondos desde el 7° Programa Marco de 
Investigación al Programa Marco 
Euratom permitiría una rápida adopción 
del programa de investigación Euratom 
en 2011.

Or. en

Enmienda 21
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Tras la Decisión del Consejo, de 20 
de diciembre de 2005, relativa a la 
aprobación de la adhesión de la 
Comunidad Europea de la Energía 
Atómica al Acuerdo Marco de 
Cooperación Internacional en la 

suprimido
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Investigación y el Desarrollo de Sistemas 
de Energía Nuclear de IV Generación, la 
Comunidad se convirtió en parte del 
Acuerdo Marco del Foro Internacional de 
la IV Generación (GIF) el 11 de mayo de 
2006. Euratom ha creado un programa de 
investigación sobre la fusión único y 
totalmente integrado que ha se ha situado 
a la vanguardia internacional en el 
desarrollo de la fusión como fuente de 
energía. El GIF coordina la cooperación 
multilateral en la investigación sobre el 
diseño preconceptual de una serie de 
sistemas nucleares avanzados. Por 
consiguiente, la Comunidad está 
comprometida en la cooperación 
internacional en este campo, que también 
está estrechamente relacionado con el 
Plan SET (EETE).

Or. fr

Enmienda 22
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las conclusiones del Consejo sobre 
la necesidad de capacitación en el campo 
nuclear, adoptadas en su reunión de 1 y 2 
de diciembre de 2008, reconocen que es 
esencial mantener dentro de la 
Comunidad un alto nivel de formación en 
el campo nuclear.

(11) Puesto que el Tratado constitutivo de 
la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica no concede al Parlamento 
competencias de codecisión en materia 
nuclear, es indispensable encontrar un 
nuevo fundamento jurídico para toda 
legislación futura en el campo nuclear.

Or. fr

Justificación

Las decisiones del Consejo en materia nuclear se adoptan, cada vez con más frecuencia, sin 
referencia a la opinión del Parlamento. El Consejo ha adoptado ya su posición con respecto 
a esta propuesta de Decisión, sin esperar siquiera a las enmiendas propuestas por el ponente 
u otros diputados en la Comisión de Industria, Investigación y Energía. Otro ejemplo reciente 
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fue la Directiva sobre gestión del combustible gastado y los residuos radiactivos, en la que la 
decisión se adoptó sin referencia alguna a la opinión del PE.

Enmienda 23
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las conclusiones del Consejo sobre la 
necesidad de capacitación en el campo 
nuclear, adoptadas en su reunión de 1 y 2 
de diciembre de 2008, reconocen que es 
esencial mantener dentro de la Comunidad 
un alto nivel de formación en el campo 
nuclear.

(11) Las conclusiones del Consejo sobre la 
necesidad de capacitación en el campo 
nuclear, adoptadas en su reunión de 1 y 2 
de diciembre de 2008, reconocen que es 
esencial mantener dentro de la Comunidad 
un alto nivel de formación, y condiciones 
de trabajo adecuadas, en el campo 
nuclear.

Or. ro

Enmienda 24
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La realización del ITER en Europa, 
con arreglo al Acuerdo de 21 de noviembre 
de 2006 sobre el establecimiento de la 
Organización Internacional de la Energía 
de Fusión ITER para la ejecución conjunta 
del proyecto ITER, debe ser el núcleo de 
las actividades de investigación sobre la 
fusión acogidas al Programa Marco 2012-
2013.

(13) La realización del ITER en Europa, 
con arreglo al Acuerdo de 21 de noviembre 
de 2006 sobre el establecimiento de la 
Organización Internacional de la Energía 
de Fusión ITER para la ejecución conjunta 
del proyecto ITER, debe reconsiderarse.

Or. fr
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Justificación

Desde 2006 se han publicado nuevos datos técnicos, financieros, presupuestarios y sobre el 
riesgo medioambiental. Detener el ITER sería menos oneroso que seguir financiándolo con 
fondos públicos durante las próximas décadas.

Enmienda 25
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Las actividades comunitarias 
destinadas a contribuir a la realización 
del ITER, especialmente a la construcción 
del ITER en Cadarache y a la ejecución 
de la investigación y el desarrollo de la 
tecnología del ITER durante el Programa 
Marco 2012-2013 deben ser dirigidas por 
la Empresa Común Europea para el 
ITER y el Desarrollo de la Energía de 
Fusión (Fusión para la Energía), tras la 
Decisión 2007/198/Euratom del Consejo 
de 27 de marzo por la que se establece la 
Empresa Común Europea para el ITER y 
el desarrollo de la energía de fusión y por 
la que se le confieren ventajas.

suprimido

Or. fr

Justificación

Desde 2006 se han publicado nuevos datos técnicos, financieros, presupuestarios y sobre el 
riesgo medioambiental. Detener el ITER sería menos oneroso que seguir financiándolo con 
fondos públicos durante las próximas décadas.

Enmienda 26
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Decisión
Considerando 14 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) La Comisión, el Consejo 
Europeo, el Consejo y los Estados 
miembros deben iniciar un proceso de 
modificación del Tratado Euratom por el 
que se refuercen sus disposiciones 
relativas a los derechos de información y 
colegislación del Parlamento Europeo en 
asuntos de protección medioambiental e 
investigación en el marco de Euratom.

Or. en

Enmienda 27
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Decisión
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La presente Decisión debe establecer 
para todo el período de vigencia del 
Programa Marco 2012-2013 una dotación 
financiera que, con arreglo al apartado 37 
del Acuerdo interinstitucional, de 17 de 
mayo de 2006, entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 
Disciplina Presupuestaria y Buena Gestión 
Financiera, constituirá la referencia 
privilegiada para la Autoridad 
Presupuestaria durante el procedimiento 
presupuestario anual.

(16) La presente Decisión debe establecer 
para todo el período de vigencia del 
Programa Marco 2012-2013 una dotación 
financiera que, con arreglo al apartado 37 
del Acuerdo interinstitucional, de 17 de 
mayo de 2006, entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 
Disciplina Presupuestaria y Buena Gestión 
Financiera, constituirá la referencia 
privilegiada para la Autoridad 
Presupuestaria durante el procedimiento 
presupuestario anual. Para acomodar el 
Programa Marco (2012-2013) en el MFP 
para los años 2012 y 2013 será necesario 
modificar el MFP incrementando el límite 
máximo de la rúbrica 1a. El 20 de abril de 
2011 la Comisión presentó una propuesta 
que servirá de base para las 
negociaciones. Un acuerdo sobre la 
financiación del ITER mediante 
transferencias adicionales de la rúbrica 
1a del MFP permitiría la rápida adopción 
del programa de investigación Euratom 
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en 2011. Si no cabe la posibilidad de 
transferir otros márgenes del MFP para 
2011 en 2012 y 2013, deberá recurrirse al 
Instrumento de Flexibilidad previsto en el 
apartado 27 del AI.

Or. en

Enmienda 28
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Decisión
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Para el MFP 2014-2020, los 
recursos financieros destinados al 
proyecto ITER deben fijarse para la 
totalidad del período de programación, de 
manera que todo importe que exceda de la 
participación de la UE de 6 600 millones 
de euros para el período de construcción 
del ITER, cuya conclusión se prevé para 
2020, deberá ser financiado al margen de 
los límites máximos del MFP 
(delimitación).

Or. en

Enmienda 29
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El Centro Común de Investigación
(CCI) debe contribuir a proporcionar un 
apoyo científico y tecnológico adaptado a
las necesidades del cliente para la 
concepción, desarrollo, puesta en práctica 
y supervisión de las políticas de la Unión. 

(17) El Centro Común de Investigación
(CCI) debe contribuir a proporcionar un 
apoyo científico y tecnológico adaptado a 
los campos de su competencia específica.
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A este respecto, es útil que el CCI siga 
funcionando como un centro de 
referencia independiente en el ámbito de 
la ciencia y la tecnología de la Unión, en
los campos de su competencia específica .

Or. fr

Enmienda 30
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Decisión
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La dimensión internacional y mundial 
de las actividades de investigación 
europeas es importante para obtener 
beneficios mutuos. El Programa Marco 
2012-2013 debe estar abierto a la 
participación de los países que hayan 
celebrado los acuerdos necesarios a tal 
efecto, y también debe estar abierto a 
nivel de proyecto y en función del interés 
recíproco, a la participación de entidades 
de terceros países y de organizaciones 
internacionales de cooperación científica.

(18) La dimensión internacional y mundial 
de las actividades de investigación 
europeas es importante para obtener 
beneficios mutuos. El Programa Marco 
2012-2013 debe estar por tanto abierto, 
por un lado, a la participación de los países 
que hayan celebrado los acuerdos 
necesarios a tal efecto, y, por otro lado, a 
nivel de proyecto y en función del interés 
recíproco, a la participación de entidades 
de terceros países y de organizaciones 
internacionales de cooperación científica.
Por otra parte, esto también significa que, 
especialmente en relación con el proyecto 
ITER, los socios internacionales deben 
cumplir plenamente con sus obligaciones 
financieras.

Or. en

Enmienda 31
Edit Herczog

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

1. El Programa Marco 2012-2013 tendrá 
como objetivos generales los establecidos 
en el artículo 1 y artículo 2, letra a, del 
Tratado, contribuyendo, al mismo tiempo, 
a la creación de la «Unión por la 
Innovación» y la construcción del Espacio 
Europeo de Investigación.

1. El Programa Marco 2012-2013 tendrá 
como objetivos generales los establecidos 
en el artículo 1 y artículo 2, letra a, del 
Tratado, haciendo especial hincapié en la 
seguridad nuclear operacional y física y 
en la protección contra las radiaciones, y
contribuyendo, al mismo tiempo, a la 
creación de la «Unión por la Innovación» y 
la construcción del Espacio Europeo de 
Investigación.

Or. en

Enmienda 32
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Programa Marco 2012-2013 tendrá 
como objetivos generales los establecidos 
en el artículo 1 y artículo 2, letra a, del 
Tratado, contribuyendo, al mismo tiempo, 
a la creación de la «Unión por la 
Innovación» y la construcción del Espacio 
Europeo de Investigación.

1. El Programa Marco 2012-2013 tendrá 
como objetivos generales los establecidos 
en el artículo 2, letra a), del Tratado, 
contribuyendo, al mismo tiempo, a la 
creación de la «Unión por la Innovación» y 
la construcción del Espacio Europeo de 
Investigación.

Or. xm

Justificación

Se han producido muchos cambios en el mundo desde los Tratados de Roma de 1957, pero el 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) sigue 
efectivamente inalterado. En lugar de mantener la «misión» obsoleta de contribuir a «la 
creación y crecimiento rápidos de industrias nucleares» (artículo 1), el Séptimo Programa 
Marco de Euratom debería centrarse exclusivamente en la protección contra las radiaciones, 
el desmantelamiento, las técnicas y las tecnologías de control de seguridad y el apoyo 
científico y técnico al proceso de elaboración de las políticas.
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Enmienda 33
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) investigación sobre la energía de fusión 
con el fin de desarrollar la tecnología 
necesaria para lograr una fuente de 
energía segura, sostenible, respetuosa del 
medio ambiente y económicamente viable;

suprimido

Or. fr

Enmienda 34
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) fisión nuclear y protección contra las 
radiaciones con el fin reforzar la
seguridad, la eficiencia en el uso de los 
recursos y la relación coste/eficacia en la 
fisión nuclear, así como en otros usos de 
la radiación en la industria y la medicina.

b) protección contra las radiaciones con el 
fin reforzar la eficiencia en el uso de la 
radiación en la industria y la medicina.

Or. fr

Enmienda 35
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La cantidad máxima asignada a la 
ejecución del Programa Marco 2012-2013 
será de 2 560 270 000 EUR. Esta cantidad 

La cantidad máxima asignada a la 
ejecución del Programa Marco 2012-2013 
será de 100 000 000 EUR. Esta cantidad se 
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se distribuirá de la siguiente manera (en 
millones EUR):

distribuirá de la siguiente manera (en 
EUR):

Or. fr

Enmienda 36
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La cantidad máxima asignada a la 
ejecución del Programa Marco 2012-2013 
será de 2 560 270 000 EUR. Esta cantidad 
se distribuirá de la siguiente manera (en 
millones EUR):

La cantidad máxima asignada a la 
ejecución del Programa Marco 2012-2013 
será de 2 100 270 000 EUR. Esta cantidad 
se distribuirá de la siguiente manera (en 
EUR):

Or. en

Enmienda 37
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra a – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

- investigación en materia de fusión 
nuclear; 2 208 809 000;

suprimido

Or. fr

Enmienda 38
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra a – guión 1
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Texto de la Comisión Enmienda

– investigación en materia de fusión 
nuclear; 2 208 809 000;

– investigación en materia de fusión 
nuclear: 1 748 809 000, incluidos los 
fondos necesarios para la continuación 
del programa JET en Culham;

Or. en

Enmienda 39
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra a – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– fisión nuclear y protección contra las 
radiaciones 118 245 000;

–protección contra las radiaciones: 
60 000 000;

Or. fr

Enmienda 40
Edit Herczog

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra a – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– fisión nuclear y protección contra las 
radiaciones 118 245 000;

– fisión nuclear y protección contra las 
radiaciones: 200 000 000;

Or. en

Enmienda 41
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra a – guión 2
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Texto de la Comisión Enmienda

– fisión nuclear y protección contra las 
radiaciones 118 245 000;

– seguridad operacional nuclear, mejora 
de la gestión de los residuos nucleares y 
protección contra las radiaciones: 
118 245 000;

Or. en

Enmienda 42
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra b – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– actividades nucleares del CCI 
233 216 000.

– actividades nucleares del CCI: 
40 000 000.

Or. fr

Enmienda 43
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra b – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– actividades nucleares del CCI 
233 216 000.

– actividades nucleares del CCI relativas a 
la seguridad nuclear, la protección 
medioambiental y el desmantelamiento:
233 216 000.

Or. en

Enmienda 44
Silvia-Adriana Ţicău
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Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Debe prestarse especial atención al 
desarrollo de relaciones contractuales que 
reduzcan el riesgo de incumplimiento, así 
como a la reasignación de riesgos y costes 
en el tiempo.

Or. en

Enmienda 45
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Debe prestarse especial atención a 
las iniciativas complementarias a la 
investigación nuclear básica, 
especialmente respecto de la inversión en 
capital humano y condiciones de trabajo 
adecuadas, así como medidas orientadas a 
subsanar el riesgo de carencias de 
capacitación en los próximos años.

Or. en

Enmienda 46
Niki Tzavela

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros y la 
Comisión deben establecer una revisión 
de las cualificaciones, la formación y la 
capacitación profesionales en el campo 
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nuclear en la Unión Europea, lo que 
proporcionaría una visión global de la 
situación actual y permitiría encontrar y 
aplicar soluciones adecuadas.

Or. en

Enmienda 47
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Programa Marco 2012-2013 se articula 
en dos grandes apartados: por una parte, las 
acciones «indirectas» sobre la 
investigación de la energía de fusión, y 
sobre la fisión nuclear y la protección 
contra las radiaciones, y, por otra, las 
actividades de investigación «directas» del 
Centro Común de Investigación.

El Programa Marco 2012-2013 se articula 
en dos grandes apartados: por una parte, las 
acciones «indirectas» sobre la 
investigación en materia de
desmantelamiento de instalaciones 
nucleares y protección contra las 
radiaciones y, por otra, las actividades de 
investigación «directas» del Centro Común 
de Investigación.

Or. fr

Enmienda 48
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I. A

Texto de la Comisión Enmienda

Se suprime el anexo.

Or. fr

Enmienda 49
Antonio Cancian
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Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I.A – punto 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Se cuenta con un programa centrado en la 
física y la tecnología que explotará el Joint 
European Torus (JET) y otros aparatos de 
confinamiento magnético de utilidad para 
el ITER. Este programa evaluará 
tecnologías clave para el ITER, agrupará 
opciones de proyectos ITER, y preparará el 
funcionamiento de este reactor.

Se cuenta con un programa centrado en la 
física y la tecnología que explotará el Joint 
European Torus (JET) y otros aparatos de 
confinamiento magnético de utilidad para 
el ITER (también, potencialmente, a 
través de nuevos experimentos que se 
aplicarán y llevarán a cabo en paralelo al 
ITER). Este programa evaluará tecnologías 
clave para el ITER, agrupará opciones de 
proyectos ITER, y preparará el 
funcionamiento de este reactor.

Or. it

Enmienda 50
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I.B – título

Texto de la Comisión Enmienda

I.B. FISIÓN NUCLEAR Y 
PROTECCIÓN CONTRA LAS 
RADIACIONES

I.B. DESMANTELAMIENTO Y 
PROTECCIÓN CONTRA LAS 
RADIACIONES

Or. fr

Enmienda 51
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I.B – sección 1

Texto de la Comisión Enmienda

Establecer una base científica y técnica 
sólida a fin de acelerar la evolución técnica 
en lo que se refiere a una gestión más 

Establecer una base científica y técnica 
sólida a fin de acelerar la evolución técnica 
en lo que se refiere al desmantelamiento 
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segura de los residuos nucleares de larga 
duración, mejorando especialmente la 
seguridad, la eficiencia en el consumo de 
recursos y la relación coste/eficacia, y 
asegurando un sistema sólido y 
socialmente aceptable de protección de las 
personas y el medio ambiente contra los 
efectos de las radiaciones ionizantes.

seguro de instalaciones nucleares y la
introducción de un sistema sólido de 
protección de las personas y el medio 
ambiente contra los efectos de las 
radiaciones ionizantes.

Or. fr

Enmienda 52
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I.B – sección 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La energía nuclear constituye un 
importante elemento del debate sobre los 
medios de lucha contra el cambio 
climático y de reducción de la 
dependencia europea de la energía 
importada. Las tecnologías nucleares más 
avanzadas ofrecen la perspectiva de 
mejoras significativas en el 
aprovechamiento de los recursos, 
mientras que garantizan niveles de 
seguridad cada vez más altos y producen 
menos residuos que los diseños actuales.
Las actuales iniciativas europeas en este 
campo se sitúan en el ámbito de 
aplicación del Plan Estratégico de 
Tecnología Energética (Plan EETE) 
(Plan SET, por sus siglas en inglés), que 
ha sido ratificado por el Consejo y el 
Parlamento Europeo, y también 
contribuye a las actividades de 
colaboración emprendidas con países 
terceros destacados dentro del Foro 
Internacional de la IV Generación (GIF).

Como ha quedado demostrado por la serie 
de catástrofes en centrales nucleares, la 
energía nuclear constituye una fuente de 
grandes riesgos tanto para las personas 
como para el medio ambiente. Prueba de 
ello es la reciente decisión de Alemania de 
renunciar a la energía nuclear.

Or. fr
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Enmienda 53
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I.B – sección 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Desde el inicio del Séptimo Programa 
Marco de Euratom se han lanzado tres 
importantes iniciativas de cooperación 
europea en ciencia y tecnología nuclear: 
la Plataforma Tecnológica para una 
Energía Nuclear Sostenible (SNETP), la 
Plataforma Tecnológica para el 
Almacenamiento Definitivo Geológico 
(IGD-TP) y la Iniciativa Europea 
Multidisciplinaria sobre Dosis Bajas 
(MELODI). Las actividades de SNETP y 
IGDTP corresponden muy estrechamente 
a las prioridades del Plan SET, y un 
núcleo básico de organizaciones SNETP 
se encarga de aplicar la Iniciativa 
Industrial Europea sobre Fisión Nuclear 
Sostenible (ESNII). Todas las plataformas 
abarcan actividades situadas dentro del 
ámbito de aplicación del Programa Marco 
2012-2013 y pueden asegurar que resulta 
tan eficiente y eficaz como es posible.

suprimido

Or. fr

Enmienda 54
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I.B – sección 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Existe una creciente interacción entre, 
por una parte, SNETP, IGDTP y 
MELODI y, por otra, otros foros de 
interesados a nivel de la Unión, como el 
Foro Europeo de la Energía Nuclear 
(ENEF) y el Grupo Europeo de 

suprimido
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Reguladores de la Seguridad Nuclear 
(ENSREG), proceso que se fomentará en 
la medida de lo posible mediante las 
actividades del Programa Marco.

Or. fr

Enmienda 55
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I.B – sección 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En el Programa Marco de Euratom 2012-
2013 domina, sobre todo, una 
preocupación por fomentar, altos niveles 
de seguridad. El Programa también
continuará apoyando iniciativas para 
asegurar que las instalaciones, la formación 
y las oportunidades de formación en 
Europa siguen siendo adecuadas en vista 
de las actuales orientaciones de los 
programas nacionales y con miras a la
defensa de los intereses de la Unión en su 
conjunto. Este enfoque, más que cualquier 
otra cosa, asegurará que se mantiene una 
cultura de la seguridad adecuada.

En el Programa Marco de Euratom 2012-
2013 domina, sobre todo, una 
preocupación por fomentar, el 
desmantelamiento de instalaciones 
nucleares en las condiciones más seguras.
El Programa imprimirá velocidad a
iniciativas para asegurar que las 
instalaciones, la formación y las 
oportunidades de formación en Europa en 
este campo sean adecuadas en vista de las
actuales tendencias globales a la
programación del cierre de las centrales 
nucleares. Este enfoque, más que cualquier 
otra cosa, garantizará una cultura de la 
seguridad adecuada.

Or. fr

Enmienda 56
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I.B – sección 3 – punto 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Almacenamiento geológico definitivo suprimido
Actividades de investigación orientadas a 
la aplicación práctica sobre todos los 
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aspectos clave pendientes del 
almacenamiento geológico profundo del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos de larga duración y, en su 
caso, demostración de las tecnologías y la 
seguridad, así como investigación para 
apoyar la elaboración de una estrategia 
común europea sobre los principales 
problemas de la gestión y el 
almacenamiento de residuos.

Or. fr

Justificación

Con arreglo al principio de «quien contamina paga», los que generan residuos nucleares 
deben contribuir a hallar soluciones duraderas para tales residuos. Por lo tanto, los 
contribuyentes europeos no deben tener que contribuir a este programa de investigación.

Enmienda 57
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I.B – sección 3 – punto 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sistemas de reactores suprimido
Investigación para apoyar un 
funcionamiento seguro, eficiente y más 
sostenible de todos los sistemas de 
reactores pertinentes (incluidas las 
instalaciones del ciclo del combustible 
nuclear) en funcionamiento o en fase de 
desarrollo, incluidos los aspectos de la 
gestión de residuos del ciclo del 
combustible, como la separación y la 
transmutación).

Or. fr

Justificación

El dinero de los contribuyentes europeos no debe seguir utilizándose para financiar una 
fuente de energía obsoleta y peligrosa.
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Enmienda 58
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I.B – sección 3 – punto 4 

Texto de la Comisión Enmienda

Apoyo al uso y la disponibilidad constante 
de infraestructuras de investigación clave 
en los campos temáticos anteriores, y a la 
cooperación entre ellas.

Apoyo al uso y la disponibilidad constante 
de infraestructuras de investigación clave 
en los campos de la protección contra las 
radiaciones y el desmantelamiento de 
instalaciones nucleares, y a la cooperación 
entre ellas.

Or. fr

Enmienda 59
Romana Jordan Cizelj

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I.B – sección 3 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

Apoyo a la retención y el desarrollo de las 
competencias científicas y las capacidades 
humanas, a fin de garantizar que el sector 
nuclear disponga de investigadores, 
ingenieros y empleados con la 
cualificación adecuada a largo plazo.

Apoyo continuado a la retención y el 
desarrollo del personal cualificado 
necesario para mantener la 
independencia nuclear de la Unión y 
garantizar constantemente la seguridad 
nuclear, mejorándola al mismo tiempo. Es 
esencial conservar los conocimientos en 
materia nuclear en la Unión, puesto que 
la energía nuclear desempeñará un papel 
clave en la combinación energética de la 
UE, incluidas las actividades de 
desmantelamiento y gestión de residuos de 
larga duración.

Or. sl
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Enmienda 60
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I.B – sección 3 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

Apoyo a la retención y el desarrollo de las 
competencias científicas y las capacidades 
humanas, a fin de garantizar que el sector
nuclear disponga de investigadores, 
ingenieros y empleados con la 
cualificación adecuada a largo plazo.

Apoyo a la retención y el desarrollo de las 
competencias científicas y las capacidades 
humanas, a fin de garantizar que, en los 
ámbitos de la protección contra las 
radiaciones y el desmantelamiento de 
instalaciones nucleares, el sector disponga 
de investigadores, ingenieros y empleados 
con la cualificación adecuada a largo plazo.

Or. fr

Enmienda 61
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – sección 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades nucleares del Programa 
Específico Nuclear del CCI se proponen 
dar cumplimiento a las obligaciones de 
I+D impuestas por el Tratado Euratom y 
apoyan tanto a la Comisión como a los 
Estados miembros en los campos del 
control de seguridad y la no proliferación, 
la gestión de residuos, la seguridad de las 
instalaciones nucleares y el ciclo del 
combustible, la radiactividad en el medio 
ambiente y la protección radiológica. El 
CCI seguirá fortaleciendo su papel de 
referencia europea en lo que se refiere a la 
difusión de información, la formación y la 
educación para profesionales y jóvenes 
científicos.

Las actividades nucleares del Programa 
Específico Nuclear del CCI se proponen 
dar cumplimiento a las obligaciones de 
I+D impuestas por el Tratado Euratom y 
apoyan tanto a la Comisión como a los 
Estados miembros, particularmente en los 
campos del control de seguridad y la no 
proliferación, la radiactividad en el medio 
ambiente y la protección radiológica. El 
CCI seguirá fortaleciendo su papel de 
referencia europea en lo que se refiere a la 
difusión de información, la formación y la 
educación para profesionales y jóvenes 
científicos.

Or. fr
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Enmienda 62
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – sección 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La energía nuclear desempeñará un papel 
estratégico en la combinación de energías 
de la Unión, al menos durante el próximo 
medio siglo, contribuyendo a alcanzar el 
objetivo de la Unión sobre emisión de 
gases de efecto invernadero, y mejorando 
la independencia, la seguridad y la 
diversidad del abastecimiento energético 
de la Unión. Estos objetivos podrían 
conseguirse dentro de los límites de los 
compromisos más estrictos respecto al uso 
responsable de la energía nuclear, que 
cubran tanto la seguridad física como la 
operativa.

Aunque la energía nuclear aún desempeña
un papel estratégico en la generación de 
electricidad en algunos Estados 
miembros, y especialmente en Francia, la 
Unión debe avanzar con decisión hacia 
una economía no nuclear.

Or. fr

Enmienda 63
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – sección 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para alcanzar este objetivo, existe una clara 
necesidad de desarrollar los conocimientos, 
destrezas y competencias necesarios para 
aportar asesoramiento fiable e 
independiente al nivel de los 
conocimientos más actuales en apoyo de 
las políticas de la Unión en los campos de 
la seguridad de los reactores nucleares y
el ciclo del combustible nuclear, el control 
de seguridad nuclear y la seguridad física.
El apoyo impulsado por el cliente a la

Para alcanzar este objetivo, existe una clara 
necesidad de desarrollar los conocimientos, 
destrezas y competencias necesarios para 
aportar asesoramiento fiable e 
independiente al nivel de los 
conocimientos más actuales en apoyo de 
las políticas de la Unión en los campos del
control de seguridad nuclear y la seguridad 
física y el desmantelamiento de 
instalaciones nucleares. La misión del 
CCI se complementará con un papel 



AM\876483ES.doc 31/34 PE472.074v01-00

ES

política de la Unión, aspecto destacado de 
la misión del CCI, se complementará con 
un papel proactivo dentro del Espacio 
Europeo de Investigación emprendiendo
actividades de investigación de alta calidad 
en estrecho contacto con la industria y 
otros organismos, y creando instituciones 
públicas y privadas en los Estados 
miembros.

proactivo dentro del Espacio Europeo de 
Investigación emprendiendo actividades de 
investigación de alta calidad en estrecho 
contacto con la industria y otros 
organismos, y desarrollando redes con
instituciones públicas y privadas en los 
Estados miembros. Se reforzará su papel 
de suministrador de información al 
público. 

Or. fr

Enmienda 64
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – sección 3 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Gestión de residuos nucleares e impacto 
ambiental: la investigación en este campo 
se centrará en reducir las incertidumbres y 
resolver los problemas pendientes en la 
eliminación de residuos, a fin de 
desarrollar soluciones eficaces para la 
gestión de residuos nucleares de alta 
actividad dentro de las dos opciones 
principales (almacenamiento directo o 
separación y transmutación). También se 
realizarán actividades para reforzar la 
comprensión y la modelización de la 
física, la química y las propiedades 
fundamentales de los actínidos, así como 
para la base de datos nucleares de 
referencia de elevada exactitud, para 
generar electricidad y para otros usos (por 
ejemplo, usos médicos). Con objeto de 
intensificar el esfuerzo de protección 
contra las radiaciones, se seguirá 
trabajando en el desarrollo de modelos 
medioambientales de dispersión de 
radioisótopos junto con el control de 
pruebas para la detección de radioactividad 
ambiental en apoyo de la armonización de 
los procesos y sistemas de control 

1. Aplicaciones médicas e impacto 
ambiental: la investigación en este campo 
se centrará en los usos no nucleares (por 
ejemplo, usos médicos). Con objeto de 
intensificar el esfuerzo de protección 
contra las radiaciones, se seguirá 
trabajando en el desarrollo de modelos 
medioambientales de dispersión de 
radioisótopos junto con el control de 
pruebas para la detección de radioactividad 
ambiental en apoyo de la armonización de 
los procesos y sistemas de control 
nacionales y facilitando al público datos 
sobre los niveles de radioactividad 
ambiental (aire, agua y suelo).
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nacionales.

Or. fr

Enmienda 65
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – sección 3 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Seguridad operacional nuclear: el 
trabajo en este campo contribuirá a la 
investigación sobre los ciclos del 
combustible nuevos y actuales; la 
seguridad de los reactores actuales de la 
Unión; la seguridad de los nuevos diseños 
innovadores de reactores que pueden 
mejorar la eficiencia, la seguridad y los 
aspectos de control de la seguridad de los 
ciclos del combustible innovadores; y el 
alto quemado de nuevos tipos de 
combustible para la próxima generación. 
También se trabajará en el desarrollo de 
requisitos de seguridad y métodos de 
evaluación avanzados para sistema de 
reactores nuevos y actuales. Además, el
CCI reforzará la posición de la Unión en 
el mundo coordinando la contribución 
europea a la iniciativa de I+D 
denominada «Foro Internacional de la IV 
Generación» (Generation IV 
International Forum), actuando como 
integrador y difundiendo la investigación 
en este campo.

suprimido

Or. fr

Enmienda 66
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Anexo II – apartado 1 bis (nuevo)



AM\876483ES.doc 33/34 PE472.074v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

La gestión de la financiación europea de 
la investigación debe basarse en mayor 
medida en la confianza y ser más 
tolerante al riesgo en sus relaciones con 
los participantes en todas las fases de los 
proyectos, garantizándose al mismo 
tiempo la responsabilización, con normas 
de la UE flexibles para lograr, en la 
medida de lo posible, una mejor 
adaptación a las distintas disposiciones 
nacionales vigentes y a las prácticas 
contables reconocidas;

Or. en

Enmienda 67
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Anexo II – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Conviene hallar un equilibrio entre 
confianza y control —entre la asunción 
de riesgos y los peligros que estos 
conllevan— para velar por una buena 
gestión financiera de los fondos de 
investigación de la Unión.

Or. en

Enmienda 68
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Anexo II – parte 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se suprime el anexo.
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Or. fr


