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Enmienda 23
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El accidente ocurrido en 1986 en 
Chernóbil puso de relieve la importancia 
mundial de la seguridad nuclear. El 
accidente ocurrido en 2011 en Fukushima 
Daiichi confirmó la necesidad de 
continuar con los esfuerzos por mejorar la 
seguridad nuclear para llevarla hasta los 
niveles máximos. A fin de crear las 
condiciones de seguridad necesarias para 
eliminar los riesgos para la vida y la salud 
de los ciudadanos, la Comunidad Europea
de la Energía Atómica (la «Comunidad») 
deberá ser capaz de apoyar la seguridad 
nuclear en los terceros países.

(3) El accidente ocurrido en 1986 en 
Chernóbil puso de relieve la importancia 
mundial de la seguridad nuclear. El 
accidente ocurrido en 2011 en Fukushima 
Daiichi confirmó que los riesgos nucleares 
son inherentes a todo reactor e 
impredecibles. El accidente nuclear de 
Fukushima marca el fin del paradigma de
la «seguridad nuclear». Sin embargo, 
deben realizarse esfuerzos por mejorar la 
seguridad nuclear durante la vida útil y 
también la clausura de las instalaciones 
nucleares para llevarla hasta los niveles 
máximos que reflejen las prácticas más 
avanzadas. Para promover esta cultura de 
seguridad, la Unión Europea debe ser 
capaz de apoyar la seguridad nuclear en los 
terceros países.

Or. en

Enmienda 24
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El accidente ocurrido en 1986 en 
Chernóbil puso de relieve la importancia 
mundial de la seguridad nuclear. El 
accidente ocurrido en 2011 en Fukushima 
Daiichi confirmó la necesidad de continuar 
con los esfuerzos por mejorar la seguridad 
nuclear para llevarla hasta los niveles 
máximos. A fin de crear las condiciones de 
seguridad necesarias para eliminar los 

(3) El accidente ocurrido en 1986 en 
Chernóbil puso de relieve la importancia 
mundial de la seguridad nuclear. El 
accidente ocurrido en 2011 en Fukushima 
Daiichi confirmó la necesidad de continuar 
con los esfuerzos por mejorar la seguridad 
nuclear para llevarla hasta los niveles 
máximos, durante el tiempo que sigan en 
funcionamiento las centrales nucleares. A 
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riesgos para la vida y la salud de los 
ciudadanos, la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica (la «Comunidad») deberá 
ser capaz de apoyar la seguridad nuclear en 
los terceros países.

fin de crear las condiciones de seguridad 
necesarias para eliminar los riesgos para la 
vida y la salud de los ciudadanos, la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica
(la «Comunidad») deberá ser capaz de 
apoyar la seguridad nuclear en los terceros 
países.

Or. de

Enmienda 25
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Mientras sigan existiendo centrales 
nucleares y, contra toda expectativa, se 
construyan otras nuevas, las 
negociaciones deben tener como objetivo 
garantizar la observancia de las normas 
de seguridad europeas.

Or. de

Enmienda 26
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Mientras sigan existiendo centrales 
nucleares y, contra toda expectativa, se 
construyan otras nuevas, las 
negociaciones deben tener como objetivo 
garantizar que se dé la máxima prioridad 
al apoyo de autoridades de supervisión 
independientes.

Or. de
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Enmienda 27
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Mediante su actuación dentro de 
políticas y estrategias comunes con sus 
Estados miembros, la Unión Europea ya 
cuenta por sí sola con la masa crítica para 
responder a retos mundiales y, además, se 
halla en condiciones óptimas para 
coordinar la cooperación con terceros 
países.

(4) Mediante su actuación dentro de 
políticas y estrategias comunes con sus 
Estados miembros, la Unión Europea ya 
cuenta por sí sola con la masa crítica para 
responder a retos mundiales y, además, se 
halla en condiciones óptimas para 
coordinar la cooperación con terceros 
países. A este respecto, el Parlamento 
Europeo debe ser regularmente 
informado y consultado acerca de los 
planes de los Estados miembros y terceros 
países en el ámbito de la seguridad 
nuclear.

Or. de

Enmienda 28
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A fin de mantener y fomentar la mejora 
constante de la seguridad en materia 
nuclear y su regulación, el Consejo aprobó 
la Directiva 2009/71/Euratom, de 25 de 
junio de 2005, por la que se establece un 
marco comunitario para la seguridad 
nuclear de las instalaciones nucleares. El 
Consejo también aprobó la Directiva 
2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de 
julio de 2011, por la que se establece un 
marco comunitario para la gestión 
responsable y segura del combustible 
nuclear gastado y de los residuos 

(6) A fin de mantener y fomentar la mejora 
constante de la seguridad en materia 
nuclear y su regulación, el Consejo aprobó 
la Directiva 2009/71/Euratom, de 25 de 
junio de 2005, por la que se establece un 
marco comunitario para la seguridad 
nuclear de las instalaciones nucleares. El 
Consejo también aprobó la Directiva 
2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de 
julio de 2011, por la que se establece un 
marco comunitario para la gestión 
responsable y segura del combustible 
nuclear gastado y de los residuos 
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radiactivos. Estas Directivas y los elevados
niveles de seguridad nuclear y gestión de 
los residuos radiactivos y el combustible 
gastado aplicados en la Unión son 
ejemplos que pueden usarse para animar a 
terceros países a adoptar niveles similares.

radiactivos. Como reconoció la Comisión 
tras el accidente de Fukushima, estas 
Directivas deben revisarse urgentemente 
para introducir los niveles más elevados 
de seguridad nuclear y gestión de los 
residuos radiactivos y el combustible 
gastado aplicados en la Unión que pueden 
seguir usándose para animar a terceros 
países a adoptar los niveles más elevados 
de seguridad que sean reflejo de las 
prácticas más avanzadas y la protección 
frente a radiaciones.

Or. en

Justificación

Cabe observar que las Directivas europeas sobre seguridad nuclear no contienen normas 
técnicas de seguridad. Las normas de seguridad de las instalaciones nucleares existentes y 
futuras deben ser las más elevadas. En este contexto, la Comisión ha decidido, en su 
programa de trabajo para 2011, revisar la reciente Directiva sobre seguridad nuclear.

Enmienda 29
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Es necesario garantizar que se 
llevan a cabo pruebas de resistencia en 
todos los Estados miembros y terceros 
países que puedan participar y que, si es 
preciso, se desconecten centrales 
nucleares de la red.

Or. de
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Enmienda 30
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) En todas la regiones a las que se 
ha ampliado el mecanismo de 
cooperación desde 2007 (es decir, en la 
PEV-Sur, América Latina y Asia), se han 
estancado o cancelado varios nuevos 
proyectos del ICSN, y no hay interés por 
parte de países con un desarrollo nuclear 
importante (como la India, Brasil o los 
países del CCG) de cooperar en el marco 
del ICSN. Por lo tanto, teniendo en 
cuenta las experiencias adquiridas, este 
nuevo mecanismo de cooperación a nivel 
de las centrales nucleares debe abordarse, 
en particular, en los países vecinos de la 
UE.

Or. en

Enmienda 31
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Se ha asignado un presupuesto 
total de 524 millones EUR al ICSN para 
el periodo 2007 - 2013 para apoyar las 
actividades de la UE y promover la 
seguridad nuclear, la protección frente a 
radiaciones y unas salvaguardias 
nucleares efectivas en todo el mundo.
Alrededor de la mitad de este importe se 
destinó al fondo de Chernóbil. Se prevé 
que los últimos pagos a este fondo se 
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realicen hasta finales de 2013. Por lo 
tanto, las contribuciones de la UE al 
fondo de Chernóbil no serán necesarias 
en las perspectivas financieras para 2014 
- 2020. Por este motivo, una reasignación 
parcial de los 631,1 millones EUR 
propuestos del nuevo ICSN para el 
periodo 2014 - 2020 se destinará a la 
descontaminación de la central de 
Fukushima Daiichi y a la protección 
frente a radiaciones.

Or. en

Enmienda 32
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) El nuevo Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020) 
(«Horizonte 2020») y el Programa de 
Investigación y Formación de la 
Comunidad Europea de la Energía 
Atómica (2014-2018) que complementa 
Horizonte 2020 prestan especial atención 
a la cooperación internacional y a las
relaciones de la UE con terceros países.
En este sentido, debe prestarse especial 
atención al desarrollo de recursos 
humanos.

Or. sl
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Enmienda 33
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión Europea financiará medidas para 
apoyar el fomento de un nivel elevado de 
seguridad nuclear, protección frente a 
radiaciones y aplicación de unas 
salvaguardias eficientes y efectivas de 
materiales nucleares en terceros países, 
con arreglo a lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

La Unión Europea financiará medidas para 
apoyar el fomento de un nivel elevado de 
seguridad nuclear, protección frente a 
radiaciones y aplicación de unas 
salvaguardias eficientes y efectivas de 
materiales nucleares, con arreglo a lo 
dispuesto en el presente Reglamento. La 
cooperación en los ámbitos de la 
seguridad y salvaguardias nucleares en 
virtud del presente Reglamento no está 
encaminada a fomentar la energía 
nuclear.

Or. en

Justificación

La presente propuesta de Reglamento intenta aclarar que el objetivo primordial es la 
seguridad y no la promoción de la energía nuclear. El objetivo de la enmienda es trasladar 
simplemente este objetivo del último guión de los criterios del anexo al artículo 1.

Enmienda 34
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión Europea financiará medidas para 
apoyar el fomento de un nivel elevado de 
seguridad nuclear, protección frente a 
radiaciones y aplicación de unas 
salvaguardias eficientes y efectivas de 
materiales nucleares en terceros países, con 
arreglo a lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

La Unión Europea financiará medidas para 
apoyar el fomento de un nivel elevado de 
seguridad nuclear, protección frente a 
radiaciones y aplicación de unas 
salvaguardias eficientes y efectivas de 
materiales nucleares en terceros países, con 
arreglo a lo dispuesto en el presente 
Reglamento. Esto garantizará que los 
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materiales nucleares solo se destinen a los 
fines civiles para los que están previstos.

Or. de

Enmienda 35
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) fomento de una cultura de seguridad 
nuclear eficaz y aplicación de los niveles 
más altos de seguridad nuclear y 
protección frente a radiaciones;

a) fomento de una cultura de seguridad 
nuclear eficaz y aplicación de los niveles 
más altos de seguridad nuclear y 
protección frente a radiaciones, en 
particular en los países de la vecindad de 
la UE y los países candidatos a la 
adhesión con centrales nucleares en 
funcionamiento en la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento;

Or. en

Justificación

En todas la regiones a las que se ha ampliado el mecanismo de cooperación desde 2007 (es 
decir, en la PEV-Sur, América Latina y Asia), se han estancado o cancelado varios nuevos 
proyectos del ICSN, y no hay interés por parte de países con un desarrollo nuclear 
importante (como la India, Brasil o los países del CCG) de cooperar en el marco del ICSN.
Teniendo en cuenta las experiencias adquiridas, este nuevo mecanismo de cooperación a 
nivel de las centrales nucleares debe abordarse, por tanto, en los países vecinos de la UE.
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Enmienda 36
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) gestión responsable y segura del 
combustible gastado y de los residuos 
radiactivos, clausura y descontaminación 
de antiguas centrales e instalaciones 
nucleares;

b) gestión responsable y segura del 
combustible gastado y de los residuos 
radiactivos, clausura y descontaminación 
de antiguas centrales e instalaciones 
nucleares en terceros países;

Or. en

Justificación

Entre los posibles proyectos pueden incluirse, entre otros, la estabilización y 
descontaminación de la central de Fukushima, la descontaminación de centrales heredadas 
relacionadas con el uranio, la recuperación, el procesamiento y el almacenamiento de 
objetos sumergidos en el mar (por ejemplo, submarinos nucleares) o cuestiones relativas a la 
gestión responsable de los residuos radiactivos en países que no disponen actualmente de 
capacidades de generación de energía nuclear.

Enmienda 37
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) gestión responsable y segura del 
combustible gastado y de los residuos 
radiactivos, clausura y descontaminación 
de antiguas centrales e instalaciones 
nucleares;

b) gestión responsable y segura del 
combustible nuclear y de los residuos 
radiactivos, clausura y descontaminación 
de antiguas centrales e instalaciones 
nucleares;

Or. ro

Enmienda 38
Silvia-Adriana Ţicău
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) promoción de las políticas de 
información, educación y formación 
profesional en el ámbito de la energía 
nuclear y en relación con el ciclo del 
combustible nuclear, la gestión de los 
residuos nucleares y la protección frente a 
radiaciones;

Or. ro

Enmienda 39
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) medida en que los países asistidos 
han desarrollado el máximo nivel de 
seguridad en las instalaciones nucleares 
para llevarla hasta los niveles máximos 
que reflejen las prácticas más avanzadas 
de la UE en los aspectos técnicos, 
reglamentarios y operativos;

Or. en
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Enmienda 40
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) estado de desarrollo de las estrategias de 
clausura, combustible gastado y residuos 
radiactivos, el marco legislativo y 
normativo respectivo y la ejecución de 
proyectos;

b) estado de desarrollo de las estrategias de 
clausura, combustible gastado y residuos 
radiactivos, el número y la importancia de 
la descontaminación de antiguas 
centrales e instalaciones nucleares, el
marco legislativo y normativo respectivo y 
la ejecución de proyectos;

Or. en

Enmienda 41
Romana Jordan

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) impacto positivo a largo plazo en el 
medio ambiente;

Or. sl

Enmienda 42
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) consecución de un nivel elevado de 
seguridad nuclear en terceros países 
comparable con los niveles de seguridad 
nuclear de la Unión Europea;

Or. sl
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Enmienda 43
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el anexo se detallan las medidas 
específicas que se apoyan en este 
Reglamento y los criterios que se aplican a 
la cooperación en materia de seguridad 
nuclear.

4. El objetivo establecido en el artículo 1, 
apartado 1, se perseguirá, en particular, 
mediante las siguientes medidas:

a) apoyo al refuerzo del marco regulador;
b) apoyo al diseño y aplicación de 
sistemas efectivos de evaluación de la 
seguridad sobre la base de la metodología 
acordada por el ENSREG y, en la fase de 
seguimiento, al intercambio de buenas 
prácticas sobre las recomendaciones de 
seguridad subsiguientes;
c) cooperación en los siguientes ámbitos:
desarrollo de la pericia y las 
competencias, mecanismos de gestión y 
prevención de accidentes, estrategias para 
la gestión responsable y segura del 
combustible gastado y de los residuos 
radiactivos y estrategias de clausura.
Las medidas incluirán un elemento 
sustancial de transferencia de 
conocimientos (intercambio de
experiencia y apoyo a programas de 
educación y formación existentes o 
nuevos en el ámbito de la seguridad 
nuclear) a fin de reforzar la sostenibilidad 
de los resultados obtenidos.
Se aplicarán de forma coordinada con 
organizaciones internacionales, 
especialmente el OIEA, y a través de la 
cooperación con las autoridades de 
terceros países, los reguladores nucleares 
y sus organizaciones de apoyo técnico y 
con los operadores de instalaciones 
nucleares, cuando proceda, y 
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particularmente en el marco de las 
evaluaciones de seguridad y de riesgos 
completas («pruebas de resistencia»).
En el anexo se detallan las medidas 
específicas que se apoyan en este 
Reglamento y los criterios que se aplican a 
la cooperación en materia de seguridad 
nuclear.

Or. en

Enmienda 44
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el anexo se detallan las medidas 
específicas que se apoyan en este 
Reglamento y los criterios que se aplican a 
la cooperación en materia de seguridad 
nuclear.

4. Los objetivos establecidos en el 
apartado 1 anterior se alcanzarán 
principalmente mediante las siguientes 
medidas:

a) apoyo a los organismos de 
reglamentación destinado a garantizar su 
independencia, competencia y desarrollo y 
a la inversión en recursos humanos;
b) apoyo a medidas para fortalecer y 
aplicar el marco legislativo;
c) apoyo al diseño y la aplicación de 
sistemas de evaluación de la seguridad 
basados en normas similares a las 
aplicadas en la Unión Europea;
d) cooperación en los siguientes ámbitos:
desarrollo de la pericia, la experiencia y 
las destrezas, procedimientos de gestión 
de accidentes y prevención de accidentes, 
estrategias para la gestión responsable y 
segura del combustible gastado y 
estrategias de clausura.
En el anexo se detallan las medidas 
específicas que se apoyan en este 
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Reglamento y los criterios que se aplican a 
la cooperación en materia de seguridad 
nuclear.

Or. sl

Enmienda 45
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La cooperación financiera, económica y 
técnica que se ofrece en virtud de este 
Reglamento será complementaria a la 
proporcionada por la Unión en virtud de 
otros instrumentos de cooperación para el
desarrollo.

5. La cooperación financiera, económica y 
técnica que se ofrece en virtud de este 
Reglamento será complementaria a la 
proporcionada por la Unión en virtud de 
otros instrumentos de cooperación para el 
desarrollo y el Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020) 
(«Horizonte 2020») y el Programa de 
Investigación y Formación de la 
Comunidad Europea de la Energía 
Atómica (2014-2018) que complementa 
Horizonte 2020.

Or. sl

Enmienda 46
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El Parlamento Europeo será 
regularmente informado y consultado 
acerca de los planes de los Estados 
miembros y terceros países en el ámbito 
de la seguridad nuclear.

Or. de
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Enmienda 47
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El documento de estrategia será 
aprobado por la Comisión de acuerdo con 
el procedimiento de examen al que se hace 
referencia en el artículo 15, apartado 3, del 
Reglamento de Ejecución común. Los 
documentos de estrategia podrán ser 
sometidos a revisión a medio plazo o 
siempre que sea necesario con arreglo al 
mismo procedimiento. Sin embargo, ese 
procedimiento no será necesario para 
actualizaciones de la estrategia que no 
afecten a las áreas de prioridad y objetivos 
iniciales establecidos en el documento.

5. El documento de estrategia será 
aprobado por la Comisión de acuerdo con 
el procedimiento de examen al que se hace 
referencia en el artículo 15, apartado 3, del 
Reglamento de Ejecución común. Los 
documentos de estrategia deben ser 
sometidos a revisión a medio plazo o 
siempre que sea necesario con arreglo al 
mismo procedimiento. Sin embargo, ese 
procedimiento no será necesario para
actualizaciones de la estrategia que no 
afecten a las áreas de prioridad y objetivos 
iniciales establecidos en el documento.

El documento de estrategia debe 
presentarse al Parlamento Europeo, que 
realizará una evaluación en la revisión 
intermedia.

Or. sl

Enmienda 48
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los programas indicativos 
plurianuales se establecerán las áreas 
prioritarias seleccionadas para la 
financiación, los objetivos específicos, los 
resultados esperados, los indicadores de 
resultados y las asignaciones financieras 
indicativas, tanto globales como por área 
prioritaria, que incluirán una reserva 

2. En los programas indicativos 
plurianuales se establecerán las áreas 
prioritarias seleccionadas para la 
financiación, los objetivos específicos, los 
resultados esperados, los indicadores de 
resultados y las asignaciones financieras 
indicativas, tanto globales como por área 
prioritaria, que incluirán una reserva 
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razonable de fondos sin asignar; esta podrá 
especificarse en forma de intervalo o de un 
valor mínimo, según el caso.

razonable de fondos sin asignar; esta podrá 
especificarse en forma de intervalo o de un 
valor mínimo, según el caso. Los 
programas indicativos plurianuales 
establecerán normas para evitar 
duplicaciones y garantizar el uso 
adecuado de los fondos disponibles.

Or. en

Enmienda 49
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los programas indicativos plurianuales 
se basarán, en principio, en un diálogo con 
los países o regiones socios en el que 
participarán las partes interesadas, de modo 
que se garantice que el país o región 
afectado se responsabilice suficientemente 
del proceso y se estimule el apoyo a 
estrategias de desarrollo nacionales.

3. Los programas indicativos plurianuales 
se basarán, en principio, en un diálogo con 
los países o regiones socios en el que 
participarán las partes interesadas, de modo 
que se garantice que el país o región 
afectado se responsabilice suficientemente 
del proceso y se estimule el apoyo a 
estrategias de desarrollo nacionales. Estos 
programas indicativos plurianuales 
tendrán en cuenta el programa de trabajo 
del OIEA en el ámbito de la seguridad 
nuclear y la gestión de residuos.

Or. en

Enmienda 50
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Informes

1. La Comisión examinará los progresos 
realizados en la aplicación de las medidas 
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adoptadas de conformidad con el presente 
Reglamento y presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe bianual 
sobre la ejecución de la ayuda a la 
cooperación.
2. El informe presentará, respecto de los 
dos años anteriores, información sobre 
las medidas financiadas, los resultados de 
las actividades de control y evaluación y 
la ejecución presupuestaria en términos 
de compromisos y pagos por país, región y 
tipo de cooperación.

Or. en

Enmienda 51
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El importe de referencia financiera para 
la aplicación del presente Reglamento 
durante el periodo comprendido entre 2014 
y 2020 será de 631 100 000 euros.

1. El importe de referencia financiera para 
la aplicación del presente Reglamento 
durante el periodo comprendido entre 2014 
y 2020 será de [316 000 000 -
631 100 000] euros.

Or. en

Justificación

El importe propuesto de 631 millones EUR constituye un incremento del presupuesto total del 
ICSN actual, aunque el instrumento propuesto no incluirá ninguna contribución al fondo de 
Chernóbil, que representa la mayoría de las medidas financiadas en el marco del ICSN 
actual. En la enmienda se propone reducir el presupuesto propuesto a una cifra más realista, 
a menos que se adopten medidas para contribuir a la descontaminación de la central de 
Fukushima. En este último caso, se mantiene el importe propuesto de 631 millones EUR.

Enmienda 52
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se destinarán al menos 315 100 000 EUR 
a la estabilización y descontaminación de 
la central nuclear de Fukushima Daiichi, 
y a la protección frente a radiaciones y la 
seguridad alimentaria en Japón.

Or. en

Justificación

Una cooperación del ICSN con Japón tras el accidente de la central nuclear de Fukushima 
Daiichi sería una propuesta concreta y tangible acorde con el compromiso político de 
participar en la seguridad nuclear, como se estableció en la declaración / el anexo de la 
Cumbre UE-Japón de mayo de 2011. Aunque las responsabilidades principales de 
descontaminación siguen siendo del propietario-operador de la central y las autoridades 
públicas competentes de Japón, una asistencia y un asesoramiento intensificados, 
organizados e internacionales podrían ser de gran ayuda.

Enmienda 53
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo – Medidas específicas apoyadas – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) Fomento de una cultura de seguridad 
nuclear eficaz y aplicación de los grados 
más elevados de seguridad nuclear y 
protección frente a radiaciones en todos los 
niveles, en concreto a través de:

a) Creación y fomento de una cultura de 
seguridad nuclear eficaz y aplicación de los 
grados más elevados de seguridad nuclear
que reflejen las prácticas más avanzadas
y protección frente a radiaciones en todos 
los niveles, en concreto a través de:

Or. en

Justificación

Cabe observar que las Directivas europeas sobre seguridad nuclear, pese a la impresión que 
pueda darse en la propuesta de Reglamento, no contienen normas técnicas de seguridad. Las 
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normas de seguridad de las instalaciones nucleares existentes y futuras deben ser las más 
elevadas. Por lo tanto, deben alcanzar un nivel que corresponda a los aspectos tecnológicos, 
reglamentarios y operativos más avanzados del mundo y mejorarse constantemente.

Enmienda 54
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo – Medidas específicas apoyadas – letra a – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– apoyo continuo a los organismos de 
reglamentación, organizaciones de apoyo 
técnico y refuerzo del marco regulador, 
sobre todo en lo tocante a actividades de 
concesión de licencias, incluida la revisión 
y el seguimiento de evaluaciones de
riesgos y de seguridad efectivas y 
completas («pruebas de resistencia»).

– apoyo continuo a los organismos de 
reglamentación, organizaciones de apoyo 
técnico y refuerzo del marco regulador, 
sobre todo en lo tocante a actividades de 
concesión de licencias, incluida la revisión 
y aplicación de las medidas necesarias 
para garantizar el máximo nivel de 
seguridad en las instalaciones nucleares 
para llevarla hasta los niveles máximos 
que reflejen las prácticas más avanzadas 
de la UE en los aspectos técnicos, 
reglamentarios y operativos;

Or. en

Justificación

Las normas de seguridad de las instalaciones nucleares existentes y futuras deben ser las más 
elevadas. Por lo tanto, deben alcanzar un nivel que corresponda a los aspectos tecnológicos, 
reglamentarios y operativos más avanzados del mundo y mejorarse constantemente.

Enmienda 55
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo – Medidas específicas apoyadas – letra a – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– apoyo a operadores nucleares, en casos 
excepcionales y en circunstancias 

suprimido
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específicas y bien justificadas, en el marco 
de medidas de seguimiento de las 
evaluaciones de seguridad y de riesgos 
completas («pruebas de resistencia»);

Or. en

Justificación

El dinero de los contribuyentes de la UE no debe usarse para financiar a propietarios y 
operadores de instalaciones nucleares.

Enmienda 56
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Anexo – Medidas específicas apoyadas – letra a – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– apoyo a operadores nucleares, en casos 
excepcionales y en circunstancias 
específicas y bien justificadas, en el marco 
de medidas de seguimiento de las 
evaluaciones de seguridad y de riesgos 
completas («pruebas de resistencia»);

– cooperación con operadores nucleares, 
en casos excepcionales, cuando proceda y 
en particular en el marco de las 
evaluaciones de seguridad y de riesgos 
completas («pruebas de resistencia»);

Or. en

Enmienda 57
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Anexo – Medidas específicas apoyadas – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Alto grado de competencia y pericia 
de los reguladores, organizaciones de 
apoyo técnico y operadores en los ámbitos 
cubiertos por el instrumento, en 
particular a través de:
– el apoyo continuo a la educación y 
formación del personal de organismos de 
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reglamentación, organizaciones de apoyo 
técnico y operadores nucleares;
– la promoción del desarrollo de 
instalaciones de formación adecuadas.

Or. en

Enmienda 58
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Anexo – Medidas específicas apoyadas – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Asistencia para garantizar un alto 
grado de destreza y conocimiento de los 
reguladores, organizaciones de apoyo 
técnico y operadores en los ámbitos 
cubiertos por el presente instrumento, en 
particular a través de:
– el apoyo continuo a la educación y 
formación de los trabajadores de 
organismos de reglamentación, 
organizaciones de apoyo técnico y 
operadores nucleares;
– la promoción del desarrollo de una 
infraestructura de formación adecuada.

Or. sl

Enmienda 59
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Anexo – Medidas específicas apoyadas – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas medidas incluirán un elemento 
sustancial de transferencia de 
conocimientos a fin de reforzar la 
sostenibilidad de los resultados obtenidos.
Deberán aplicarse a través de la 

Estas medidas incluirán un elemento 
sustancial de transferencia de 
conocimientos a fin de reforzar la 
sostenibilidad de los resultados obtenidos.
Deberán aplicarse a través de la 
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cooperación con las autoridades, los 
reguladores nucleares y sus organizaciones
de apoyo técnico, así como los operadores 
nucleares, en determinados casos, de los 
terceros países. Estas medidas también 
deben apoyarse mediante el 
aprovechamiento de otras sinergias con las 
acciones directas e indirectas de los 
programas marco de Euratom en el ámbito 
de la investigación y formación en materia 
nuclear.

cooperación con las autoridades, los 
reguladores nucleares y sus organizaciones 
de apoyo técnico, así como los operadores 
nucleares, cuando proceda, de los terceros 
países. Estas medidas también deben 
apoyarse mediante el aprovechamiento de 
otras sinergias con las acciones directas e 
indirectas de los programas marco de 
Euratom en el ámbito de la investigación y 
formación en materia nuclear.

Or. en

Enmienda 60
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo – Criterios – 1. Criterios generales – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– La cooperación puede aplicarse a todos 
los «terceros países» (que no sean Estados 
miembros de la UE) del mundo.

– La cooperación debe abarcar a «terceros 
países» (que no sean Estados miembros de 
la UE) de conformidad con los objetivos 
establecidos en el artículo 1 del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

La cobertura geográfica específica del mecanismo debe estar en consonancia con los ámbitos 
específicos de la seguridad nuclear que figuran en el artículo 1.

Enmienda 61
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Anexo – Criterios – 1. Criterios generales – guión 3
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Texto de la Comisión Enmienda

– Solamente se incluirá a los países de 
renta alta para permitir la adopción de 
medidas excepcionales; por ejemplo, tras 
un accidente nuclear importante, si resulta 
necesario y apropiado.

– Solamente se incluirá a los países de 
renta alta para permitir la adopción de 
medidas excepcionales; por ejemplo, tras 
un accidente nuclear importante, si resulta 
necesario y apropiado. A los efectos del 
presente Reglamento, se entenderá por 
«países de renta alta» los países y 
territorios enumerados en el anexo I del 
Reglamento (CE) n° 1934/2006 del 
Consejo, de 21 de diciembre de 2006, por 
el que se establece un instrumento de 
financiación de la cooperación con los 
países y territorios industrializados y otros 
países y territorios de renta alta, y los 
países en desarrollo incluidos en el 
ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 
n° 1905/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, para actividades distintas de 
la ayuda oficial al desarrollo.

Or. sl

Enmienda 62
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Anexo – Criterios – 1. Criterios generales – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

– Los terceros países que deseen cooperar 
con la Unión Europea deberán suscribir 
totalmente los principios de la no 
proliferación. Además, deberán ser parte de 
las convenciones pertinentes, en el marco 
del ICSN, en materia de seguridad y 
protección nucleares o haber dado pasos 
que demuestren un compromiso firme de 
adherirse a dichas convenciones. La 
cooperación con la Unión Europea podría
condicionarse a la adhesión o a la 
realización de pasos encaminados a la 
adhesión de las convenciones pertinentes.

– Los terceros países que deseen cooperar 
con la Unión Europea deberán suscribir 
totalmente los principios de la no 
proliferación. Además, deberán ser parte de 
las convenciones pertinentes, en el marco 
del ICSN, en materia de seguridad y 
protección nucleares y ser países que 
gestionen de forma segura los residuos 
radiactivos. La cooperación con la Unión 
Europea debe condicionarse a la adhesión
a las convenciones pertinentes y a su 
aplicación. En casos de urgencia y de 
forma excepcional, se podrá mostrar cierta 
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En casos de urgencia y de forma 
excepcional, se podrá mostrar cierta 
flexibilidad en la aplicación de este 
principio.

flexibilidad en la aplicación de este 
principio.

Or. lt

Enmienda 63
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo – Criterios – 1. Criterios generales – guión 7

Texto de la Comisión Enmienda

– La cooperación en los ámbitos de la 
seguridad y salvaguardias nucleares en 
virtud del presente Reglamento no está 
encaminada a fomentar la energía nuclear.

– La cooperación en los ámbitos de la 
seguridad y salvaguardias nucleares en 
virtud del presente Reglamento no está 
encaminada a fomentar la energía nuclear
ni a prorrogar la vida útil de las centrales 
nucleares existentes.

Or. en

Enmienda 64
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo – Criterios – 2. Países con capacidad de generación de energía nuclear instalada –
párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de países que ya se hayan 
beneficiado de la financiación de la 
Comunidad, la cooperación adicional 
dependerá de la evaluación de las acciones 
financiadas por el presupuesto comunitario 
y de una justificación adecuada de las 
nuevas necesidades. La evaluación debe 
permitir determinar con mayor precisión la 
naturaleza de la cooperación y los importes 

En el caso de países candidatos a la 
adhesión y países situados en la región de 
la vecindad europea que ya se hayan 
beneficiado de la financiación de la 
Comunidad, la cooperación adicional no 
orientada a desarrollar nuevas 
capacidades de generación de energía 
nuclear ni a prorrogar la vida útil de las 
centrales nucleares existentes dependerá 
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que se concederán a esos países en el 
futuro.

de la evaluación de las acciones 
financiadas por el presupuesto comunitario 
y de una justificación adecuada de las 
nuevas necesidades. La evaluación debe 
permitir determinar con mayor precisión la 
naturaleza de la cooperación y los importes 
que se concederán a esos países en el 
futuro.

Or. en

Enmienda 65
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo – Criterios – 2. Países con capacidad de generación de energía nuclear instalada –
párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de todos los terceros países con 
capacidad de generación de energía 
nuclear instalada, los programas de 
cooperación deben dar prioridad a la 
clausura de instalaciones existentes, la 
estabilización y/o descontaminación de 
antiguas centrales nucleares, la 
protección frente a radiaciones y la 
seguridad alimentaria, en particular tras 
un accidente nuclear grave, y las 
centrales heredadas relacionadas con la 
extracción de uranio, así como la 
recuperación y gestión de objetos y 
materiales radiactivos sumergidos en el 
mar, allí donde estos representen un 
peligro para la ciudadanía.

Or. en

Justificación

El objetivo del programa no es animar a los países a la aplicación de tecnología nuclear. La 
enmienda contribuye a esta aclaración insistiendo en que la mayor parte del gasto del 
programa se orientará a la clausura y descontaminación, en particular de la central de 
Fukushima.



PE491.225v01-00 28/33 AM\904980ES.doc

ES

Enmienda 66
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo – Criterios – 2. Países con capacidad de generación de energía nuclear instalada –
párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el grado de urgencia de la intervención 
en un país determinado, a la luz de la 
situación en lo referente a la seguridad y 
protección nucleares; y

a) el grado de urgencia de la intervención 
en un país determinado, a la luz de la 
situación en lo referente a la seguridad y 
protección nucleares;

Or. en

Enmienda 67
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo – Criterios – 2. Países con capacidad de generación de energía nuclear instalada –
párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la importancia, en determinados países 
en los que se prevea un programa 
ambicioso para desarrollar la capacidad 
de generar energía nuclear, de intervenir 
en el momento apropiado para garantizar 
que se promueva una cultura de 
seguridad y protección nucleares junto 
con ese proceso, en concreto en lo que 
respecta a la implantación o 
fortalecimiento de las autoridades 
reguladoras y las organizaciones de apoyo 
técnico y al desarrollo e implantación de 
estrategias y marcos encaminados a una 
gestión responsable y segura del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos.

suprimida
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Or. en

Enmienda 68
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo – Criterios – 3. Países sin capacidad de generación de energía nuclear instalada –
párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de países que cuenten con
reactores de investigación pero no deseen 
desarrollar capacidades de generación de 
energía nuclear, la cooperación dependerá 
del grado de urgencia a la luz de la
situación relativa a la seguridad y 
protección nucleares.

En el caso de países que no cuenten con
capacidad de generación de energía 
nuclear instalada en la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento, los 
programas de cooperación deben limitarse
a la protección frente a radiaciones, en 
particular tras un accidente nuclear 
grave, y la descontaminación de centrales 
heredadas relacionadas con la extracción 
de uranio, así como la recuperación y 
gestión de objetos y materiales radiactivos 
sumergidos en el mar, allí donde estos 
representen un peligro para la 
ciudadanía.

Or. en

Justificación

La cooperación en los ámbitos de la seguridad y salvaguardias nucleares en virtud del 
presente Reglamento no está encaminada a fomentar la energía nuclear. Por lo tanto, animar 
indirectamente a los países a desarrollar tecnología nuclear dotando a sus programas 
nucleares de un áurea de credibilidad gracias a la ayuda de la UE no pertenece al ámbito de 
aplicación del presente Reglamento.

Enmienda 69
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo – Criterios – 3. Países sin capacidad de generación de energía nuclear instalada –
párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de países que deseen 
desarrollar capacidades de generación de 
energía nuclear, cuenten o no con 
reactores de investigación, y con respecto 
a los cuales surja el problema de 
intervenir en el momento adecuado para 
garantizar que se fomente una cultura de 
seguridad y protección nucleares junto 
con el desarrollo del programa de 
generación de energía nuclear, sobre todo
en lo tocante a fortalecer a las 
autoridades reguladoras y las 
organizaciones de apoyo técnico, se 
tendrán en cuenta para la cooperación la 
credibilidad del programa de desarrollo de 
energía nuclear, la existencia de una 
decisión gubernamental sobre el uso de la 
energía nuclear y la elaboración de una 
hoja de ruta preliminar.

suprimido

Or. en

Justificación

La cooperación en los ámbitos de la seguridad y salvaguardias nucleares en virtud del 
presente Reglamento no está encaminada a fomentar la energía nuclear. Por lo tanto, animar 
indirectamente a los países a desarrollar tecnología nuclear dotando a sus programas 
nucleares de un áurea de credibilidad gracias a la ayuda de la UE no pertenece al ámbito de 
aplicación del presente Reglamento.

Enmienda 70
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo – Criterios – 3. Países sin capacidad de generación de energía nuclear instalada –
párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Para los países pertenecientes a esta 
categoría, la cooperación deberá dirigirse 
principalmente a desarrollar la 

suprimido
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infraestructura reguladora necesaria, la 
competencia técnica del regulador 
nuclear y las organizaciones de apoyo 
técnico respectivas. También será 
necesario tener en cuenta y, si procede, 
apoyar el desarrollo de estrategias y 
marcos para una gestión responsable y 
segura del combustible gastado y los 
residuos radiactivos, incluso en aquellos 
países que no pretendan desarrollar o 
hayan decidido no desarrollar 
capacidades de generación de energía 
nuclear.

Or. en

Enmienda 71
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo – Prioridades – párrafos 1 y 2

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de crear las condiciones de 
seguridad necesarias para eliminar los 
riesgos para la vida y la salud de los 
ciudadanos, así como garantizar que los 
materiales nucleares no se destinen a 
fines distintos de aquellos para los que 
están previstos, la cooperación se dirige 
principalmente a los reguladores nucleares
(y sus organizaciones de apoyo técnico). El 
objetivo consiste en garantizar su 
competencia técnica y su independencia y
en reforzar el marco regulador, sobre todo 
en lo tocante a actividades de concesión de 
licencias, incluida la revisión y el 
seguimiento de evaluaciones de riesgos y 
de seguridad efectivas y completas 
(«pruebas de resistencia»).

En virtud del presente instrumento, la 
cooperación se dirige principalmente a los 
reguladores nucleares (y sus 
organizaciones de apoyo técnico), con el 
objetivo de garantizar su competencia 
técnica y su independencia y reforzar el 
marco regulador, sobre todo en lo tocante 
a:

Entre el resto de prioridades de los 
programas de cooperación que se 
desarrollarán en el contexto de este 
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Reglamento se incluyen las siguientes:
– actividades de concesión de licencias;

– el desarrollo y aplicación de estrategias 
responsables y marcos para una gestión 
responsable y segura del combustible 
gastado y los residuos radiactivos;

– el desarrollo y aplicación de estrategias 
responsables y marcos para una gestión 
responsable y segura del combustible 
gastado y los residuos radiactivos;

– la clausura de instalaciones existentes, la 
descontaminación de antiguas centrales 
nucleares y de centrales heredadas 
relacionadas con la extracción de uranio, 
así como la recuperación y gestión de 
objetos y materiales radiactivos 
sumergidos en el mar, allí donde estos 
supongan un peligro para la ciudadanía.

– la clausura de instalaciones existentes, la 
descontaminación de antiguas centrales 
nucleares y de centrales heredadas 
relacionadas con la extracción de uranio, 
así como la recuperación y gestión de 
objetos y materiales radiactivos 
sumergidos en el mar, allí donde estos 
supongan un peligro para la ciudadanía;

– garantizar que los materiales nucleares 
no son utilizados para fines distintos de 
aquellos a que estén destinados.

Or. en

Justificación

Como también se reconoce en el dictamen del CESE, de 23 de mayo de 2012, «la propuesta 
establece que el objetivo del ICSN es eliminar el riesgo nuclear, pero cabría observar que, 
técnicamente, al igual que sucede con la eliminación del riesgo en cualquier proceso 
industrial complejo, no puede garantizarse que se logrará este objetivo, sobre todo en lo que 
respecta a la prevención de accidentes nucleares catastróficos. [...] Asimismo, hay que tener 
en cuenta que la creencia de que se ha eliminado el riesgo en cualquier proceso no alienta 
una cultura de la seguridad de alto nivel».

Enmienda 72
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – Prioridades – párrafo 2 – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– el desarrollo de las destrezas necesarias 
en el ámbito de la explotación y clausura 
de instalaciones nucleares, la gestión de 
los residuos nucleares y la protección 
frente a radiaciones.
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Or. ro

Enmienda 73
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo – Prioridades – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La cooperación con operadores de 
instalaciones nucleares en terceros países
se estudiará en situaciones específicas en 
el marco de las medidas de seguimiento de 
las «pruebas de resistencia». El 
suministro de equipos estará excluido de 
esta cooperación con las instalaciones 
nucleares.

La cooperación con propietarios y/u
operadores de instalaciones nucleares en 
terceros países queda excluida del 
presente instrumento.

Or. en

Justificación

El dinero de los contribuyentes de la UE no debe usarse para financiar a propietarios y 
operadores de instalaciones nucleares.


