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Enmienda 3
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. fr

Enmienda 4
Niki Tzavela

Propuesta de Decisión
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En la ejecución del presente Programa 
Específico, debe hacerse hincapié en la 
promoción de la movilidad y la formación 
de los investigadores y en la promoción de 
la innovación en la Unión Europea. En 
particular, el CCI debe ofrecer las 
actividades de formación adecuadas en el 
ámbito de la seguridad física y operacional.

(5) En la ejecución del presente Programa 
Específico, debe hacerse hincapié en la 
promoción de la movilidad y la formación 
de los investigadores y en la promoción de 
la innovación en la Unión Europea. En 
particular, el CCI debe ofrecer las 
actividades de formación adecuadas en el 
ámbito de la seguridad física y operacional.
Además, el CCI debe ayudar en la 
supervisión de la calidad y la eficacia de 
la formación, así como en la coordinación 
de los programas educativos existentes en 
el ámbito de la energía nuclear dentro de 
la Unión y en los países candidatos y 
vecinos.

Or. en

Enmienda 5
Michèle Rivasi
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Propuesta de Decisión
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En la ejecución del presente Programa 
Específico, debe hacerse hincapié en la 
promoción de la movilidad y la formación 
de los investigadores y en la promoción de 
la innovación en la Unión Europea. En 
particular, el CCI debe ofrecer las 
actividades de formación adecuadas en el 
ámbito de la seguridad física y 
operacional.

(5) En la ejecución del presente Programa 
Específico, debe hacerse hincapié en la 
promoción de la movilidad y la formación 
de los investigadores y en la promoción de 
la innovación en la Unión Europea. En 
particular, el CCI debe ofrecer las 
actividades de formación adecuadas en el 
ámbito del cierre definitivo de
instalaciones y de la seguridad nuclear.

Or. fr

Enmienda 6
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Son necesarias una mayor 
atención y una redefinición positiva de la 
asignación presupuestaria en torno a 
iniciativas adicionales y complementarias 
a las que se vertebran en torno a la 
investigación sobre la fisión nuclear, 
especialmente de apoyo a la inversión en 
capital humano, y a iniciativas que 
permitan subsanar no solo el riesgo de 
penuria de mano de obra cualificada (por 
ejemplo, mediante la concesión de becas), 
sino también la pérdida progresiva del 
liderazgo de la Unión.

Or. en

Enmienda 7
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Decisión
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La ejecución del Programa Marco 
(2012-2013) debe basarse en los 
principios de simplicidad, estabilidad, 
transparencia, seguridad jurídica, 
coherencia, excelencia y confianza, de 
acuerdo con las recomendaciones del 
Parlamento Europeo en su informe sobre 
«Simplificar la ejecución de los 
Programas Marco de investigación».

Or. en

Enmienda 8
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) La gestión de la financiación 
europea de la investigación debe basarse 
más en la confianza y ser más tolerante al 
riesgo en todas las fases de los proyectos, 
garantizándose al mismo tiempo la 
responsabilización, con normas de la UE 
flexibles.

Or. en

Enmienda 9
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Considerando 11
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Texto de la Comisión Enmienda

(11) Deben tomarse medidas, 
proporcionadas a los intereses financieros 
de la Unión Europea, para supervisar tanto 
la eficacia del apoyo financiero concedido 
como la eficacia de la utilización de dichos 
fondos, con objeto de evitar irregularidades 
y fraudes. Deben darse los pasos necesarios 
para recuperar los fondos perdidos, 
abonados por error o incorrectamente 
utilizados, de conformidad con el 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002, 
el Reglamento (CE, Euratom) n° 
2342/2002, el Reglamento (CE, Euratom) 
nº 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre 
de 1995, relativo a la protección de los 
intereses financieros de las Comunidades 
Europeas, el Reglamento (Euratom, CE) 
nº 2185/96 del Consejo, de 11 de 
noviembre de 1996, relativo a los controles 
y verificaciones in situ que realiza la 
Comisión para la protección de los 
intereses financieros de las Comunidades 
Europeas contra los fraudes e 
irregularidades, y el Reglamento (CE) 
nº 1073/99 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a 
las investigaciones efectuadas por la 
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF).

(11) Deben tomarse medidas, 
proporcionadas a los intereses financieros 
de la Unión Europea, para supervisar tanto 
la eficacia del apoyo financiero concedido 
como la eficacia de la utilización de dichos 
fondos, con objeto de evitar irregularidades 
y fraudes. Debe prestarse especial 
atención al desarrollo de relaciones 
contractuales que reduzcan el riesgo de 
incumplimiento, así como la reasignación 
de riesgos y costes en el tiempo. Deben 
darse los pasos necesarios para recuperar 
los fondos perdidos, abonados por error o 
incorrectamente utilizados, de conformidad 
con el Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002, el Reglamento (CE, 
Euratom) n° 2342/2002, el Reglamento 
(CE, Euratom) nº 2988/95 del Consejo, de 
18 de diciembre de 1995, relativo a la 
protección de los intereses financieros de 
las Comunidades Europeas, el Reglamento 
(Euratom, CE) nº 2185/96 del Consejo, de 
11 de noviembre de 1996, relativo a los 
controles y verificaciones in situ que 
realiza la Comisión para la protección de 
los intereses financieros de las 
Comunidades Europeas contra los fraudes 
e irregularidades, y el Reglamento (CE) 
nº 1073/99 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a 
las investigaciones efectuadas por la 
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF).

Or. en

Enmienda 10
Michèle Rivasi

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

a) gestión de residuos nucleares, impacto 
ambiental y conocimientos básicos;

a) aplicaciones médicas, impacto 
ambiental y conocimientos básicos;

Or. fr

Enmienda 11
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) seguridad nuclear (de las generaciones 
presentes y futuras de reactores nucleares 
y de su ciclo del combustible);

suprimida

Or. fr

Enmienda 12
Niki Tzavela

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cierre definitivo

Or. en

Enmienda 13
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Artículo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Con arreglo al artículo 3 de la Decisión 
[añadir la referencia a la Decisión del 
Consejo sobre el PM Euratom, cuando se 
haya adoptado] el importe que se estima
necesario para la ejecución del Programa 
Específico asciende a 233 216 000 euros.

El importe que se estima necesario para la 
ejecución del Programa Específico 
asciende a 40 millones de euros.

Or. fr

Enmienda 14
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión elaborará un programa de 
trabajo plurianual para la ejecución del 
Programa Específico en el que se 
precisarán más detalladamente los 
objetivos y las prioridades científicas y 
tecnológicas del anexo, y el calendario de 
ejecución.

1. La Comisión elaborará un programa de 
trabajo plurianual para la ejecución del 
Programa Específico en el que se 
precisarán más detalladamente los 
objetivos y las prioridades científicas y 
tecnológicas del anexo, los recursos 
financieros necesarios, los esquemas de 
financiación utilizados y el calendario de 
ejecución.

Or. ro

Enmienda 15
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Anexo – sección 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo general del Programa 
Específico es prestar apoyo científico y 
técnico, impulsado por los clientes, a la 
política de la Unión en materia de energía 

El objetivo general del Programa 
Específico es prestar apoyo científico y 
técnico a la política de la Unión. Para ello, 
se necesita una actualización continua de 
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nuclear y cumplir las obligaciones del 
Tratado. Para ello, se necesita una 
actualización continua de los 
conocimientos, las destrezas y las 
competencias, a fin de aportar los 
conocimientos más avanzados que se 
requieran en los ámbitos de la seguridad 
de los reactores nucleares, el control de 
seguridad nuclear y la seguridad física.

los conocimientos, las destrezas y las 
competencias, a fin de aportar los 
conocimientos más avanzados que se 
requieran en materia de aplicaciones 
médicas, medidas e información sobre la
radioactividad en el medio ambiente,
control de seguridad nuclear y seguridad 
física.

Or. fr

Enmienda 16
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Anexo – sección 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades nucleares del CCI se 
proponen dar cumplimiento a las 
obligaciones de investigación y desarrollo 
(I+D) del Tratado y prestar apoyo tanto a 
la Comisión como a los Estados miembros 
en las áreas de control de seguridad y no 
proliferación, gestión de residuos, 
seguridad de las instalaciones nucleares y 
del ciclo del combustible, radiactividad en 
el medio ambiente y protección 
radiológica.

Las actividades nucleares del CCI se 
proponen prestar apoyo tanto a la 
Comisión como a los Estados miembros en 
las áreas de control de seguridad y no 
proliferación, radiactividad en el medio 
ambiente y protección radiológica.

Or. fr

Enmienda 17
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Anexo – sección 2 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) gestión de residuos nucleares, impacto 
ambiental y conocimientos básicos;

a) aplicaciones médicas, impacto 
ambiental y conocimientos básicos;
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Or. fr

Enmienda 18
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Anexo – sección 2 – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) seguridad nuclear (de las generaciones 
presentes y futuras de reactores nucleares 
y de su ciclo del combustible);

suprimida

Or. fr

Enmienda 19
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Anexo – sección 3 – punto 3.1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

3.1. Gestión de residuos nucleares, 
impacto ambiental y conocimientos básicos

3.1. Aplicaciones médicas, impacto 
ambiental y conocimientos básicos;

Or. fr

Enmienda 20
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Anexo – sección 3 – punto 3.1 – punto 3.1.1 

Texto de la Comisión Enmienda

3.1.1. Caracterización, almacenamiento y 
evacuación definitiva del combustible 
gastado y de los residuos de alta actividad

suprimido

La gestión del combustible gastado y de 
los residuos nucleares de alta actividad 
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incluye su tratamiento, 
acondicionamiento, transporte, 
almacenamiento provisional y 
almacenamiento geológico. El objetivo, en 
última instancia, es evitar la liberación de 
radionucleidos en la biosfera durante 
todas estas fases a lo largo de un período 
de desintegración muy largo. El diseño, 
evaluación y funcionamiento del sistema 
de barreras artificiales y naturales de 
contención a lo largo de los calendarios 
pertinentes constituyen componentes 
clave para el logro de estos objetivos y 
dependen, entre otras cosas, del 
comportamiento del combustible y/o de los 
residuos en el entorno geológico. Este 
Programa Específico incluye esos 
estudios.

Or. fr

Enmienda 21
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Anexo – sección 3 – punto 3.1 – punto 3.1.2 

Texto de la Comisión Enmienda

3.1.2. Separación y transmutación suprimido
La estrategia principal contemplada para 
los sistemas futuros de energía nuclear 
incluye el cierre del ciclo del combustible 
nuclear, a fin de reducir la radiotoxicidad 
a largo plazo de los residuos nucleares y 
mejorar el uso sostenible de los recursos. 
Los principales desafíos en torno a este 
concepto siguen siendo la optimización de 
las técnicas de separación, para separar 
del combustible gastado los 
radionucleidos de vida larga 
seleccionados, y la fabricación y 
cualificación de combustibles seguros y 
fiables para la transmutación de 
actínidos. La labor experimental del CCI 



PE472.070v02-00 12/17 AM\878621ES.doc

ES

sobre separación abarca la investigación 
relativa tanto a la disolución acuosa como 
a los procesos pirometalúrgicos (en medio 
salino).

Or. fr

Enmienda 22
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Anexo – sección 3 – punto 3.1 – punto 3.1.3 

Texto de la Comisión Enmienda

3.1.3. Investigación básica sobre actínidos suprimido
Para mantener las competencias y el 
liderazgo en el ámbito de la tecnología 
nuclear civil, resulta fundamental 
fomentar la investigación básica 
interdisciplinar sobre materiales 
nucleares, a modo de recurso del que 
pueden surgir innovaciones tecnológicas. 
Ahora bien, esto supone conocer la 
respuesta de los denominados «elementos 
de capa electrónica 5f» (es decir, de los 
actínidos) y de sus compuestos a 
parámetros termodinámicos 
(generalmente extremos). Habida cuenta 
de la escasez de datos experimentales y de 
la complejidad intrínseca de la 
modelización, nuestros conocimientos 
actuales de estos mecanismos son 
limitados. La investigación básica sobre 
estos temas es vital para comprender el 
comportamiento de estos elementos y 
mantenerse en la vanguardia de la física 
contemporánea sobre la materia 
condensada. Los avances en la 
simulación y en la modelización 
avanzadas permitirán potenciar el 
impacto de los programas experimentales.
El programa de investigación básica del 
CCI en materia de actínidos seguirá 
estando a la vanguardia de la física y la 
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química de los actínidos, siendo el 
objetivo principal proporcionar 
instalaciones para experimentación de 
categoría mundial a los científicos 
procedentes de universidades y centros de 
investigación. Con esas infraestructuras, 
estos científicos podrán investigar las 
propiedades de los materiales actínidos a 
fin de completar sus conocimientos y 
contribuir a los avances en las ciencias 
nucleares.

Or. fr

Enmienda 23
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Anexo – sección 3 – punto 3.1 – punto 3.1.4 

Texto de la Comisión Enmienda

3.1.4. Datos nucleares suprimido
Las propuestas de diseño de quemadores 
dedicadas a actínidos menores y los 
conceptos avanzados para la producción 
de energía nuclear generan nuevas 
demandas de datos nucleares con una 
precisión significativamente superior. La 
calidad de los datos experimentales es 
fundamental para mejorar las normas de 
seguridad y reducir los márgenes de error, 
con lo que se garantiza una mayor 
rentabilidad en el diseño y construcción 
de nuevos sistemas de reactores. Los 
archivos de datos utilizados por la 
industria y los laboratorios de 
investigación deben estar completos, ser 
exactos y estar validados por 
procedimientos de garantía de calidad 
bien definidos.
El CCI producirá los datos necesarios a 
escala internacional y proseguirá la 
explotación segura de los aceleradores 
lineales Van de Graaff y GELINA.
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Or. fr

Enmienda 24
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Anexo – sección 3 – punto 3.1 – punto 3.1.6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El título II, capítulo 3, del Tratado dispone 
el establecimiento de normas básicas de 
seguridad para la protección sanitaria de la 
población y los trabajadores contra los 
peligros que resulten de las radiaciones 
ionizantes. Los artículos 31 a 38 del 
Tratado establecen normas sobre el papel 
de los Estados miembros y de la Comisión 
en lo que se refiere a la protección de la 
salud humana, el control de los niveles de 
radiactividad en el medio ambiente, la 
liberación en el medio ambiente y la 
gestión de los residuos nucleares. En virtud 
del artículo 39 del Tratado, el CCI ayuda a 
la Comisión en el desempeño de esas 
funciones.

El título II, capítulo 3, del Tratado dispone 
el establecimiento de normas básicas de 
seguridad para la protección sanitaria de la 
población y los trabajadores contra los 
peligros que resulten de las radiaciones 
ionizantes. Los artículos 31 a 38 del 
Tratado establecen normas sobre el papel 
de los Estados miembros y de la Comisión 
en lo que se refiere a la protección de la 
salud humana, el control de los niveles de 
radiactividad en el medio ambiente (aire, 
agua, suelo) y la liberación en el medio 
ambiente. El CCI seguirá desarrollando, 
en colaboración con sus socios 
internacionales, redes de medición de la 
radioactividad en el medio ambiente y 
pondrá instantáneamente a disposición 
del público todos los datos recopilados. En 
virtud del artículo 39 del Tratado, el CCI 
ayuda a la Comisión en el desempeño de 
esas funciones.

Or. fr

Enmienda 25
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Anexo – sección 3 – punto 3.1 – punto 3.1.7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Es importante mantener y profundizar los 
conocimientos nucleares de las nuevas 

Es importante formar rápidamente a
nuevas generaciones de científicos e 
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generaciones de científicos e ingenieros 
nucleares, mediante la difusión de los 
experimentos, resultados, interpretaciones 
y competencias adquiridos en la 
investigación y los programas aplicados.

ingenieros especializados en el cierre 
definitivo de instalaciones nucleares,
especialmente mediante la difusión de los 
experimentos, resultados, interpretaciones 
y competencias adquiridos en la 
investigación y los programas aplicados.

Or. fr

Enmienda 26
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Anexo – sección 3 – punto 3.1 – punto 3.1.7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El CCI contribuirá a que estos 
conocimientos estén disponibles, se 
organicen adecuadamente y estén bien 
documentados, así como a respaldar las 
actividades de educación superior en 
Europa en lo que se refiere tanto a los 
reactores en funcionamiento como a los 
reactores innovadores de IV Generación. 
Además, el CCI desarrollará el 
Observatorio Europeo de Recursos 
Humanos en el Sector Nuclear para 
analizar las tendencias en Europa y 
prestar apoyo científico en la elaboración 
de las políticas de la Unión. El CCI 
también seguirá contribuyendo a mejorar 
la comunicación sobre los temas
nucleares, en particular en lo que se 
refiere a su aceptación por la población y, 
más en general, en estrategias de 
concienciación sobre la energía. La 
amplia experiencia y las infraestructuras 
únicas en su clase para las mediciones de 
datos nucleares constituyen asimismo una 
oportunidad excelente de educación y 
formación de científicos e ingenieros 
nucleares, que podrán completar así su 
formación universitaria mediante un 
acceso concreto a instalaciones nucleares.

El CCI contribuirá a que estos 
conocimientos estén disponibles, se 
organicen adecuadamente y estén bien 
documentados, así como a respaldar las 
actividades de educación superior en 
Europa en lo que se refiere a las prácticas 
y tecnologías de cierre definitivo de
instalaciones nucleares.
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Or. fr

Enmienda 27
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Anexo – sección 3 – punto 3.2 

Texto de la Comisión Enmienda

suprimido

Or. fr

Enmienda 28
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Anexo – sección 3 – punto 3.2 – punto 3.2.1

Texto de la Comisión Enmienda

La seguridad nuclear y la fiabilidad de las 
instalaciones en funcionamiento están 
sujetas a una optimización permanente, de 
tal modo que puedan cumplir los nuevos 
desafíos que plantea la liberalización del 
mercado, la prórroga de la vida útil de las 
centrales y lo que se ha venido en llamar 
«renacimiento» de la industria nuclear. 
Para mantener y mejorar el nivel de 
seguridad de las centrales nucleares de tipo 
tanto ruso como occidental, es preciso 
ampliar y validar unas metodologías de 
evaluación de la seguridad avanzadas y 
perfeccionadas, así como las 
correspondientes herramientas analíticas. 
Se están llevando a cabo en el CCI unas 
investigaciones experimentales específicas 
para mejorar la comprensión de los 
fenómenos y procesos físicos subyacentes, 
a fin de poder validar y verificar las 
evaluaciones de seguridad deterministas y 
probabilistas, basadas en una modelización 

La seguridad nuclear y la fiabilidad de las 
instalaciones en funcionamiento están 
sujetas a una optimización permanente, de 
tal modo que puedan cumplir los nuevos 
desafíos que plantea la liberalización del 
mercado, la prórroga de la vida útil de las 
centrales y lo que se ha venido en llamar 
«renacimiento» de la industria nuclear. 
Para mantener y mejorar el nivel de 
seguridad de las centrales nucleares de tipo 
tanto ruso como occidental, es preciso 
ampliar y validar unas metodologías de 
evaluación de la seguridad avanzadas y 
perfeccionadas, así como las 
correspondientes herramientas analíticas. 
Se están llevando a cabo en el CCI unas 
investigaciones experimentales específicas 
para mejorar la comprensión de los 
fenómenos y procesos físicos subyacentes, 
a fin de poder validar y verificar las 
evaluaciones de seguridad deterministas y 
probabilistas, basadas en una modelización 
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avanzada del funcionamiento de las 
centrales (reactividad y termohidráulica), 
de los componentes sujetos a cargas 
operacionales/envejecimiento, así como de 
los factores humanos y organizativos. El 
CCI también seguirá desempeñando un 
papel central en la creación y 
funcionamiento de la European 
Clearinghouse for Operational Experience 
Feedback (centro europeo de intercambio 
de experiencias operativas), para beneficio 
de todos los Estados miembros. Asimismo, 
elaborará informes específicos sobre 
determinados problemas de las centrales y 
facilitará un intercambio y una utilización 
eficaces de las experiencias operacionales 
registradas a fin de mejorar la seguridad de 
las centrales nucleares, para beneficio de 
todos los reguladores europeos.

avanzada del funcionamiento de las 
centrales (reactividad y termohidráulica), 
de los componentes sujetos a cargas 
operacionales/envejecimiento, así como de 
los factores humanos y organizativos. El 
CCI también seguirá desempeñando un 
papel central en la creación y 
funcionamiento de la European 
Clearinghouse for Operational Experience 
Feedback (centro europeo de intercambio 
de experiencias operativas), para beneficio 
de todos los Estados miembros. Asimismo, 
elaborará informes específicos sobre 
determinados problemas de las centrales y 
facilitará un intercambio y una utilización 
eficaces de las experiencias operacionales 
registradas a fin de mejorar la seguridad de 
las centrales nucleares, para beneficio de 
todos los reguladores europeos. Habida 
cuenta de la creciente importancia del 
cierre definitivo de reactores nucleares, 
del mercado en expansión y de los 
aspectos de ingeniería relacionados, el 
CCI procederá asimismo a mejorar sus 
conocimientos científicos en este ámbito. 
El CCI incluirá en su programa aspectos 
esenciales en materia de investigación y 
formación de especialistas en cierre 
definitivo de reactores (metodologías, 
formación en el lugar de trabajo y 
experiencia científica).

Or. en


