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Enmienda 56
Jean-Pierre Audy

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

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

1. emite un dictamen favorable a la 
propuesta de la Comisión en su versión 
modificada;

Or. fr

Enmienda 57
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Visto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– visto el Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea, y en particular sus 
artículos 8, 13, 173(3), 182(1) y 194,

Or. en

Enmienda 58
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de Resolución legislativa
Visto 2

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

– visto el artículo 7 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica, conforme al cual ha 
sido consultado por el Consejo (C7-

– visto el Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea(TFEU) y, en 
particular, sus artículos 8 y 194,
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0009/2012),

Or. en

Enmienda 59
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Uno de los objetivos de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica (en lo 
sucesivo denominada «la Comunidad») es 
contribuir a la elevación del nivel de vida 
en los Estados miembros, en particular a 
través de la promoción y la facilitación de 
la investigación nuclear en los Estados
miembros, completada mediante la 
ejecución de un programa de investigación 
y de formación en la Comunidad.

(1) Uno de los objetivos de Unión Europea
es contribuir a la elevación del nivel de 
vida en los Estados miembros, en particular 
a través de la promoción y la facilitación 
de la investigación en los Estados 
miembros, completada mediante la 
ejecución de un programa de investigación 
y de formación en la Comunidad.

Or. en

Enmienda 60
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) 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 valido para la 
legislación en el campo nuclear.

Or. en
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Enmienda 61
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La investigación nuclear puede 
contribuir a la prosperidad económica y 
social y a la sostenibilidad 
medioambiental mejorando la seguridad
nuclear física y tecnológica, así como la 
protección radiológica. Igualmente 
importante es la contribución de la 
investigación nuclear a la 
descarbonización a largo plazo del 
sistema energético, de manera eficiente y 
segura.

(2) La investigación nuclear puede 
contribuir a la seguridad nuclear y a la 
protección radiológica.

Or. en

Enmienda 62
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Apoyando la investigación nuclear, el 
Programa de Investigación y Formación de 
la Comunidad (en lo sucesivo denominado 
«el Programa Euratom») contribuirá a la 
consecución de los objetivos de «Horizonte 
2020», Programa Marco de Investigación e 
Innovación establecido por el Reglamento 
(UE) nº XX/XXXX de [….]5 (en lo 
sucesivo denominado «el Programa Marco 
Horizonte 2020») y facilitará la aplicación 
de la estrategia Europa 2020 y la creación 
y funcionamiento del Espacio Europeo de 

(3) Transfiriendo alguna dotación 
financiera de la investigación nuclear al 
Programa Marco de Investigación e
Innovación, el Programa de Investigación 
y Formación de la Comunidad (en lo 
sucesivo denominado «el Programa 
Euratom») contribuirá a la consecución de 
los objetivos de «Horizonte 2020», 
Programa Marco de Investigación e 
Innovación establecido por el Reglamento 
(UE) nº XX/XXXX de [….]5 (en lo 
sucesivo denominado «el Programa Marco 
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Investigación. Horizonte 2020») y facilitará la aplicación 
de la estrategia Europa 2020 y la creación 
y funcionamiento del Espacio Europeo de 
Investigación.

Or. en

Enmienda 63
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Apoyando la investigación nuclear, el 
Programa de Investigación y Formación de 
la Comunidad (en lo sucesivo denominado 
«el Programa Euratom») contribuirá a la 
consecución de los objetivos de «Horizonte 
2020», Programa Marco de Investigación e 
Innovación establecido por el Reglamento 
(UE) nº XX/XXXX de [….]5 (en lo 
sucesivo denominado «el Programa Marco 
Horizonte 2020») y facilitará la aplicación 
de la estrategia Europa 2020 y la creación 
y funcionamiento del Espacio Europeo de 
Investigación.

(3) Apoyando la investigación nuclear, el 
Programa de Investigación y Formación de 
la Comunidad (en lo sucesivo denominado 
«el Programa Euratom») contribuirá a la 
consecución de los objetivos de «Horizonte 
2020», Programa Marco de Investigación e 
Innovación establecido por el Reglamento 
(UE) nº XX/XXXX de [….]5 (en lo 
sucesivo denominado «el Programa Marco 
Horizonte 2020») y facilitará la aplicación 
de la estrategia Europa 2020 y la creación 
y funcionamiento del Espacio Europeo de 
Investigación y ayudará a implantar el 
plan EETE.

Or. en

Enmienda 64
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El Programa Euratom apoyará la 
Iniciativa Tecnológica para una Energía 
Nuclear Sostenible y su Plataforma, la 
Plataforma Tecnológica para el 
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Almacenamiento Definitivo Geológico y 
la Iniciativa Europea Multidisciplinaria 
sobre Dosis Bajas, puestas en marcha 
durante el séptimo Programa Euratom. 

Or. en

Enmienda 65
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Sin perjuicio del posible impacto de la 
energía nuclear en el abastecimiento 
energético y el desarrollo económico, los 
accidentes nucleares graves podrían poner 
en peligro la salud humana. Por lo tanto, 
los aspectos relacionados con la seguridad 
tecnológica nuclear, y en su caso con la 
seguridad física, deberían ser objeto de la 
máxima atención posible en el Programa 
de Investigación y Formación de Euratom.

(4) Los accidentes nucleares graves, la 
proliferación nuclear y el terrorismo
podrían poner en peligro la salud humana y 
el medio ambiente. Por lo tanto, los 
aspectos relacionados con la seguridad 
tecnológica nuclear, y en su caso con la 
seguridad física, deberían ser objeto de la 
máxima atención posible en el Programa 
de Investigación y Formación.

Or. en

Enmienda 66
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Sin perjuicio del posible impacto de la 
energía nuclear en el abastecimiento 
energético y el desarrollo económico, los 
accidentes nucleares graves podrían poner 
en peligro la salud humana. Por lo tanto, 
los aspectos relacionados con la seguridad 
tecnológica nuclear, y en su caso con la 

(4) Sin perjuicio del posible impacto de la 
energía nuclear en el abastecimiento 
energético y el desarrollo económico, los 
accidentes nucleares graves podrían poner 
en peligro la salud humana. Por lo tanto, 
los aspectos relacionados con la seguridad 
tecnológica nuclear, y en su caso, 
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seguridad física, deberían ser objeto de la 
máxima atención posible en el Programa 
de Investigación y Formación de Euratom.

tratándose del Centro Común de 
Investigación, con la seguridad física, 
deberían ser objeto de la máxima atención 
posible en el Programa de Investigación y 
Formación de Euratom.

Or. fr

Justificación

La I+D en cuanto a seguridad nuclear no figura en las competencias de EURATOM. 
Únicamente el Centro Común de Investigación está facultado para trabajar en estos temas. 
Sería conveniente precisarlo.

Enmienda 67
Peter Skinner, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Sin perjuicio del posible impacto de 
la energía nuclear en el abastecimiento 
energético y el desarrollo económico, los 
accidentes nucleares graves, la 
proliferación nuclear y los actos hostiles,  
incluyendo el terrorismo nuclear podrían 
poner en peligro la salud humana. Por lo 
tanto, los aspectos relacionados con la 
seguridad tecnológica nuclear, y en su 
caso con la seguridad física, deberían ser 
objeto de la máxima atención posible en el 
Programa EURATOM. También se debe 
prestar atención a los terceros países que 
comparten frontera con la Unión y a los 
aspectos transfronterizos de la seguridad 
nuclear que subrayan el valor añadido de 
la Unión.

Or. en

Enmienda 68
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský
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Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Las tres iniciativas principales 
Europeas de cooperación en ciencia y 
tecnología nuclear fueron puestas en 
funcionamiento. Son la Plataforma 
Tecnológica para una Energía Nuclear 
Sostenible (SNETP) y la asociación 
NUEGNIA, la Plataforma Tecnológica 
para el Almacenamiento Definitivo 
Geológico (IGD-TP) y la Iniciativa 
Europea Multidisciplinaria sobre Dosis 
Bajas (MELODI). Tanto SNETP como 
IGD-TP se corresponden con objetivos del 
Plan EETE.

Or. en

Enmienda 69
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 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 en 2040. 
Incluye tres grandes proyectos: el 
prototipo ASTRID (refrigerado con 
sodio), el demostrador ALLEGRO 
(refrigerado con gas) y la central piloto de 
tecnología MYRRHA (refrigerado con 
plomo).

Or. en
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Enmienda 70
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Dado que todos los Estados miembros 
disponen de instalaciones nucleares o
hacen uso de materiales radiactivos, 
especialmente para fines médicos, el 
Consejo reconoció en sus conclusiones de 
2 de diciembre de 2008 la necesidad 
permanente de mantener la capacitación en 
el ámbito nuclear, en especial a través de 
una educación y formación adecuadas, 
vinculadas con la investigación y 
coordinadas a nivel europeo.

(5) Dado que todos los Estados miembros 
disponen de instalaciones nucleares, hacen 
uso de materiales radiactivos, 
especialmente para fines médicos, o 
pueden ser afectados a consecuencia de la 
radioactividad, el Consejo reconoció en 
sus conclusiones de 2 de Diciembre de 
2008 la necesidad permanente de mantener 
la capacitación en el ámbito nuclear, en 
especial en el ámbito de la protección 
radiológica a través de una educación y 
formación adecuadas, vinculadas con la 
investigación y coordinadas a nivel 
europeo.

Or. en

Enmienda 71
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Mediante la firma del Acuerdo sobre 
la constitución de la Organización
Internacional de la Energía de Fusión 
ITER para la Ejecución Conjunta del 
Proyecto ITER, la Comunidad se ha 
comprometido a participar en la 
construcción del ITER y su explotación 
futura. La contribución de la Comunidad 
se gestiona a través de la «Empresa 
Común Europea para el ITER y el 
desarrollo de la energía de fusión» (en lo 

(6) Proponiendo la financiación del 
proyecto ITER fuera del Marco 
Financiero Plurianual 2014-2020 (MFP), 
la Comisión ha sugerido que las 
actividades de «Fusion for Energy», 
incluido el ITER, las regulará un acto 
legislativo separado.
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sucesivo denominada «Fusión for 
Energy») establecida por Decisión del 
Consejo de 27 de marzo de 2007. Las 
actividades de «Fusion for Energy», 
incluido el ITER, las regulará un acto 
legislativo separado. 

Or. en

Enmienda 72
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Mediante la firma del Acuerdo sobre la 
constitución de la Organización 
Internacional de la Energía de Fusión ITER 
para la Ejecución Conjunta del Proyecto 
ITER, la Comunidad se ha comprometido a 
participar en la construcción del ITER y su 
explotación futura. La contribución de la 
Comunidad se gestiona a través de la 
«Empresa Común Europea para el ITER y 
el desarrollo de la energía de fusión» (en lo 
sucesivo denominada «Fusion for Energy») 
establecida por Decisión del Consejo de 27 
de marzo de 2007. Las actividades de 
«Fusion for Energy», incluido el ITER, las 
regulará un acto legislativo separado.

(6) Mediante la firma del Acuerdo sobre la 
constitución de la Organización 
Internacional de la Energía de Fusión ITER 
para la Ejecución Conjunta del Proyecto 
ITER, la Comunidad se ha comprometido a 
participar en la construcción del ITER y su 
explotación futura. La contribución de la 
Comunidad se gestiona a través de la 
«Empresa Común Europea para el ITER y 
el desarrollo de la energía de fusión» (en lo 
sucesivo denominada «Fusion for Energy») 
establecida por Decisión del Consejo de 27 
de marzo de 2007. Las actividades de 
«Fusion for Energy», incluido el ITER, las 
regulará un acto legislativo separado. La 
financiación del proyecto ITER debe ser 
garantizada mediante un mecanismo 
financiero separado.

Or. en

Enmienda 73
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Considerando 6
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Texto de la Comisión Enmienda

(6) Mediante la firma del Acuerdo sobre la 
constitución de la Organización 
Internacional de la Energía de Fusión ITER 
para la Ejecución Conjunta del Proyecto 
ITER, la Comunidad se ha comprometido a 
participar en la construcción del ITER y su 
explotación futura. La contribución de la 
Comunidad se gestiona a través de la 
«Empresa Común Europea para el ITER y 
el desarrollo de la energía de fusión» (en lo 
sucesivo denominada «Fusion for Energy») 
establecida por Decisión del Consejo de 27 
de marzo de 2007. Las actividades de 
«Fusion for Energy», incluido el ITER, las 
regulará un acto legislativo separado. 

(6) Mediante la firma del Acuerdo sobre la 
constitución de la Organización 
Internacional de la Energía de Fusión ITER 
para la Ejecución Conjunta del Proyecto 
ITER, la Comunidad se ha comprometido a 
participar en la construcción del ITER y su 
explotación futura. La contribución de la 
Comunidad se gestiona a través de la 
«Empresa Común Europea para el ITER y 
el desarrollo de la energía de fusión» (en lo
sucesivo denominada «Fusion for Energy») 
establecida por Decisión del Consejo de 27 
de marzo de 2007. Las actividades de 
«Fusion for Energy», incluido el ITER, las 
regulará un acto legislativo separado y no 
se incluirán en el Marco Financiero 
Plurianual (MFP).

Or. en

Enmienda 74
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para que la fusión se convierta en una 
opción creíble para la producción 
comercial de energía, es necesario en 
primer lugar completar con éxito y en 
plazo la construcción del ITER e iniciar 
su funcionamiento. En segundo lugar, es 
necesario establecer una hoja de ruta 
ambiciosa, pero realista, hacia la 
producción de electricidad de aquí a 2050. 
Para alcanzar esos objetivos es preciso 
reorientar el programa de fusión europeo. 
Debe hacerse más hincapié en las 
actividades de apoyo al ITER. Esta 
racionalización debe llevarse a cabo sin 

suprimido
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poner en peligro el liderazgo europeo en 
la comunidad científica de la fusión.

Or. en

Enmienda 75
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El Centro Común de Investigación 
(CCI) debe seguir proporcionando un 
apoyo científico y tecnológico 
independiente y a instancias del cliente 
para la formulación, desarrollo, aplicación 
y seguimiento de las políticas de la 
Comunidad, en particular en el ámbito de 
la investigación y formación sobre 
seguridad nuclear física y tecnológica.

(8) El Centro Común de Investigación 
(CCI) debe seguir proporcionando un 
apoyo científico y tecnológico 
independiente y a instancias del cliente 
para la formulación, desarrollo, aplicación 
y seguimiento de las políticas de la 
Comunidad, en particular en el ámbito de 
la investigación y formación sobre 
seguridad nuclear física y tecnológica. Esta 
contribución deberá ser conforme con las 
directrices que adopten  las instituciones 
europeas tras las pruebas de resistencia 
de las centrales nucleares, en particular.

Or. fr

Justificación

El papel del Centro Común de Investigación es actuar en apoyo de las políticas de la UE, en 
este caso, sobre las cuestiones de seguridad física y tecnológica. Es, por lo tanto, legítimo 
esperar a conocer las directrices que adopten las instituciones europeas tras las pruebas de 
resistencia de las centrales nucleares para definir el programa de trabajo del CCI.

Enmienda 76
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 10
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Texto de la Comisión Enmienda

(10) Aunque corresponde a cada Estado 
miembro decidir si desea o no utilizar la 
energía nuclear, el papel de la Unión es 
desarrollar, en el interés de todos sus
Estados miembros, un marco común para 
apoyar la investigación de vanguardia, la 
creación de conocimientos y la 
conservación de conocimientos sobre las
tecnologías de la fisión nuclear, con 
especial hincapié en la seguridad física y 
tecnológica, la protección radiológica y la 
no proliferación. Esto requiere datos 
científicos independientes, necesidad que 
el JRC puede contribuir señaladamente a 
satisfacer. Así se reconocía en la 
Comunicación sobre la iniciativa 
emblemática de Europa 2020 «Unión por 
la Innovación», en la que la Comisión 
señalaba su intención de reforzar los datos 
científicos utilizados en la formulación de 
políticas a través del JRC. El JRC se 
propone responder a este desafío centrando 
su investigación sobre la seguridad nuclear 
física y tecnológica en las prioridades 
políticas de la Unión.

(10) Aunque corresponde a cada Estado 
miembro decidir si desea o no utilizar la 
energía nuclear, la Unión debe continuar 
proporcionando un marco común para 
apoyar la investigación de vanguardia, la 
creación de conocimientos y la 
conservación de conocimiento sobre la 
seguridad nuclear, las medidas y la 
protección radiológica y la no 
proliferación. Esto requiere datos 
científicos independientes, necesidad que 
el JRC puede contribuir señaladamente a 
satisfacer. Así se reconocía en la 
Comunicación sobre la iniciativa 
emblemática de Europa 2020 «Unión por 
la Innovación», en la que la Comisión 
señalaba su intención de reforzar los datos 
científicos utilizados en la formulación de 
políticas a través del JRC. El JRC se 
propone responder a este desafío centrando 
su investigación sobre la seguridad nuclear 
física, especialmente durante la clausura 
y la preparación ante situaciones de 
emergencia, y tecnológica.

Or. en

Enmienda 77
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Aunque corresponde a cada Estado 
miembro decidir si desea o no utilizar la 
energía nuclear, el papel de la Unión es 
desarrollar, en el interés de todos sus 
Estados miembros, un marco común para 
apoyar la investigación de vanguardia, la 
creación de conocimientos y la 

(10) Aunque corresponde a cada Estado 
miembro decidir si desea o no utilizar la 
energía nuclear, el papel de la Unión es 
desarrollar, en el interés de todos sus 
Estados miembros, un marco común para 
apoyar la investigación de vanguardia, la 
creación de conocimientos y la 
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conservación de conocimientos sobre las 
tecnologías de la fisión nuclear, con 
especial hincapié en la seguridad física y 
tecnológica, la protección radiológica y la 
no proliferación. Esto requiere datos 
científicos independientes, necesidad que 
el CCI puede contribuir señaladamente a 
satisfacer. Así se reconocía en la 
Comunicación sobre la iniciativa 
emblemática de Europa 2020 «Unión por 
la Innovación», en la que la Comisión 
señalaba su intención de reforzar los datos 
científicos utilizados en la formulación de 
políticas a través del CCI. El CCI se 
propone responder a este desafío centrando 
su investigación sobre la seguridad nuclear 
física y tecnológica en las prioridades 
políticas de la Unión.

conservación de conocimientos sobre las 
tecnologías de la fisión nuclear, con 
especial hincapié en la seguridad física y 
tecnológica, la protección radiológica y la 
no proliferación. Esto requiere datos 
científicos independientes, necesidad que 
el CCI puede contribuir señaladamente a 
satisfacer. Así se reconocía en la 
Comunicación sobre la iniciativa 
emblemática de Europa 2020 «Unión por 
la Innovación», en la que la Comisión 
señalaba su intención de reforzar los datos 
científicos utilizados en la formulación de 
políticas a través del CCI. El CCI se 
propone responder a este desafío centrando 
su investigación sobre la seguridad nuclear 
física y tecnológica en las prioridades 
políticas de la Unión. La naturaleza exacta
de estos trabajos deberá ser conforme con 
las directrices que adopten las 
instituciones europeas tras las pruebas de 
resistencia de las centrales nucleares.

Or. fr

Justificación

Efectivamente, el papel del Centro Común de Investigación es actuar en apoyo de las 
políticas de la UE, en este caso, sobre las cuestiones de seguridad física y tecnológica. Es, 
por lo tanto, legítimo esperar a conocer las directrices que adopten las instituciones europeas 
tras las pruebas de resistencia de las centrales nucleares para definir el programa de trabajo 
del CCI.

Enmienda 78
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Los ciudadanos europeos, que 
deben ser el centro de los debates 
europeos, deberían participar más 
ampliamente en el Parlamento Europeo, 
tanto en los debates como en las 
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decisiones adoptadas, en el marco del 
Programa de Investigación y Formación 
de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica.

Or. fr

Justificación

Ha llegado el momento de participar de la manera más amplia posible en el Parlamento 
Europeo que representa a los ciudadanos.

Enmienda 79
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Con el fin de profundizar las 
relaciones entre la ciencia y la sociedad, así 
como de reforzar la confianza pública en la 
ciencia, el Programa Euratom debe 
favorecer una participación informada de 
los ciudadanos y de la sociedad civil en las 
cuestiones relacionadas con la 
investigación y la innovación mediante el 
fomento de la educación científica, 
haciendo más accesibles los conocimientos 
científicos, elaborando unas agendas de 
investigación e innovación responsables 
que atiendan las expectativas y 
preocupaciones de la sociedad civil y 
facilitando su participación en las 
actividades del Programa Euratom.

(11) Con el fin de profundizar las 
relaciones entre la ciencia y la sociedad, así 
como de reforzar la confianza pública en la 
ciencia, el Programa Euratom debe 
favorecer una participación informada de 
los ciudadanos y de la sociedad civil en las 
cuestiones relacionadas con la 
investigación y la innovación mediante el 
fomento de la educación científica, 
haciendo más accesibles los conocimientos 
científicos, elaborando unas agendas de 
investigación e innovación responsables 
que atiendan las expectativas y 
preocupaciones de la sociedad civil y 
facilitando su participación en las 
actividades del Programa Euratom. Esta 
participación informada de los 
ciudadanos en los asuntos relacionados 
con las actividades del programa Euratom 
requiere una mayor implicación del 
Parlamento Europeo que representa a los 
ciudadanos europeos.

Or. fr
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Enmienda 80
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El Programa Euratom debe contribuir 
al atractivo de la profesión de investigador 
en la Unión. Debe prestarse una atención 
adecuada a la Carta Europea de los 
Investigadores y al Código de Conducta 
para la Contratación de Investigadores10, 
junto con otros marcos de referencia 
pertinentes definidos en el contexto del 
Espacio Europeo de Investigación, dentro 
siempre del respeto a su carácter 
voluntario.

(13) El Programa Euratom debe contribuir 
al atractivo de la profesión de investigador 
en la Unión, especialmente por la falta de 
competencias en la clausura y en la 
protección y las medidas radiológicas.
Debe prestarse una atención adecuada a la 
Carta Europea de los Investigadores y al 
Código de Conducta para la Contratación 
de Investigadores, junto con otros marcos 
de referencia pertinentes definidos en el 
contexto del Espacio Europeo de 
Investigación, dentro siempre del respeto a 
su carácter voluntario.

Or. en

Enmienda 81
Vladimír Remek

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El Programa Euratom debe contribuir 
al atractivo de la profesión de investigador 
en la Unión. Debe prestarse una atención 
adecuada a la Carta Europea de los 
Investigadores y al Código de Conducta 
para la Contratación de Investigadores10, 
junto con otros marcos de referencia 
pertinentes definidos en el contexto del 
Espacio Europeo de Investigación, dentro 
siempre del respeto a su carácter 
voluntario.

(13) El Programa Euratom debe contribuir 
de manera más significativa al atractivo 
de la profesión de investigador en la 
Unión. Debe prestarse una atención 
adecuada a la Carta Europea de los 
Investigadores y al Código de Conducta 
para la Contratación de Investigadores10, 
junto con otros marcos de referencia 
pertinentes definidos en el contexto del 
Espacio Europeo de Investigación, dentro 
siempre del respeto a su carácter 
voluntario.
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Or. cs

Enmienda 82
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Las actividades de investigación e 
innovación apoyadas por el Programa 
Euratom deben respetar los principios 
éticos fundamentales. Deben tenerse en 
cuenta los dictámenes del Grupo Europeo 
sobre Ética de la Ciencia y las Nuevas 
Tecnologías. Las actividades de 
investigación deben tener asimismo en 
cuenta el artículo 13 del TFUE y reducir la 
utilización de animales en la investigación 
y la experimentación, con el fin último de 
sustituir la utilización de animales. Todas 
las actividades deben llevarse a cabo 
garantizando un elevado nivel de 
protección de la salud humana.

(15) Las actividades de investigación e 
innovación apoyadas por el Programa 
Euratom deben respetar los principios 
éticos. Deben tenerse en cuenta los 
dictámenes del Grupo Europeo sobre Ética 
de la Ciencia y las Nuevas Tecnologías. 
Las actividades de investigación deben 
tener asimismo en cuenta el artículo 13 del 
TFUE y sustituir, reducir y refinar la 
utilización de animales en la investigación 
y la experimentación. Todas las actividades 
deben llevarse a cabo garantizando un 
elevado nivel de protección de la salud 
humana.

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española) (No afecta a la versión española) (No afecta a la versión 
española) (No afecta a la versión española)

Enmienda 83
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) También debe lograrse un mayor 
impacto combinando el Programa Euratom 
y los fondos del sector privado dentro de 
asociaciones público-privadas en ámbitos 

(16) También debe lograrse un mayor 
impacto combinando el Programa Euratom 
y los fondos del sector privado dentro de 
asociaciones público-privadas en ámbitos 
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clave en que la investigación y la 
innovación puedan contribuir a alcanzar los 
objetivos generales de competitividad de la 
Unión. Debe prestarse una atención 
particular a la participación de las 
pequeñas y medianas empresas.

clave en que la investigación y la 
innovación puedan contribuir a alcanzar los 
objetivos generales de competitividad de la 
Unión. Debe prestarse una atención 
particular a la participación de las 
pequeñas y medianas empresas (PYME). 
La necesidad de aumentar la utilización, 
por parte de las PYME, de la financiación 
comunitaria disponible debe aplicarse a 
aquellas PYME que trabajan en 
investigación nuclear, igual que se hace 
en otros ámbitos, mientras se toman todas 
las medidas para prevenir posibles 
filtraciones de información e infracciones 
en el modelo operativo.

Or. en

Justificación

Hay que apoyar todos los intentos de lucha contra todas las formas de proliferación y tráfico 
nuclear. Hay que poner especial atención dado el tamaño más pequeño y el número más 
elevado de PYME.

Enmienda 84
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) El artículo 7 del Tratado Euratom 
encomienda a la Comisión la 
responsabilidad de ejecutar el Programa 
Euratom. A efectos de la ejecución del 
Programa Euratom, exceptuadas sus 
acciones directas, la Comisión debe estar 
asistida por un Comité consultivo de los 
Estados miembros para garantizar la 
coordinación adecuada con las políticas 
nacionales en los ámbitos cubiertos por el 
presente Programa de Investigación y 
Formación.

(25) El artículo 7 del Tratado Euratom 
encomienda a la Comisión la 
responsabilidad de ejecutar el Programa 
Euratom. A efectos de la ejecución del 
Programa Euratom, exceptuadas sus 
acciones directas, la Comisión debe estar 
asistida por un Comité consultivo de los 
Estados miembros para garantizar la 
coordinación adecuada con las políticas 
nacionales en los ámbitos cubiertos por el 
presente Programa de Investigación y 
Formación. Es conveniente que el 
Parlamento Europeo participe en la 
ejecución del programa por parte de la 
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Comisión.

Or. fr

Enmienda 85
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La consecución de los objetivos del 
Programa Euratom en los ámbitos 
pertinentes requiere el apoyo a las 
actividades transversales, tanto dentro del 
Programa Euratom como conjuntamente 
con las actividades del Programa Marco 
Horizonte 2020.

(26) La consecución de los objetivos del 
Programa Euratom en los ámbitos 
pertinentes requiere el apoyo a las 
actividades transversales, tanto dentro del 
Programa Euratom como conjuntamente 
con las actividades del Programa Marco 
Horizonte 2020. Esto no debería tener 
ninguna repercusión negativa en el 
presupuesto y la financiación del 
Programa Marco Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 86
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La consecución de los objetivos del 
Programa Euratom en los ámbitos 
pertinentes requiere el apoyo a las 
actividades transversales, tanto dentro del 
Programa Euratom como conjuntamente 
con las actividades del Programa Marco 
Horizonte 2020.

(26) La consecución de los objetivos del 
Programa Euratom en los ámbitos 
pertinentes requiere el apoyo a las 
actividades transversales, tanto dentro del 
Programa Euratom como conjuntamente 
con las actividades del Programa Marco 
Horizonte 2020. Esta complementariedad 
justifica, por sí sola, una mayor 
implicación del Parlamento Europeo en 
las actividades de Euratom.
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Or. fr

Enmienda 87
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece el 
Programa de Investigación y Formación 
para el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2014 y el 31 de diciembre de 
2018, denominado en lo sucesivo «el 
Programa Euratom», así como las normas 
de participación en dicho Programa, 
incluida la participación en los programas 
de organismos de financiación que 
gestionan los fondos concedidos de 
conformidad con el presente Reglamento y 
en las actividades realizadas conjuntamente 
en virtud del presente Reglamento y del 
Programa Marco Horizonte 2020 
establecido en el Reglamento (UE) nº 
XX/XXX (en lo sucesivo denominado 
«Horizonte 2020»).

El presente Reglamento establece el 
Programa de Investigación y Formación 
para el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2014 y el 31 de diciembre de 
2018, denominado en lo sucesivo «el 
Programa Euratom», así como las normas 
de participación en dicho Programa, 
incluida la participación en los programas 
de organismos de financiación que 
gestionan los fondos concedidos de 
conformidad con el presente Reglamento y 
en las actividades realizadas conjuntamente 
en virtud del presente Reglamento y del 
Programa Marco Horizonte 2020 
establecido en el Reglamento (UE) nº 
XX/XXX (en lo sucesivo denominado 
«Horizonte 2020»).

Este programa se prolongará de manera 
que coincidida con la duración del 
programa marco "Horizonte 2020".

Or. fr

Enmienda 88
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del Programa 
Euratom es mejorar la seguridad nuclear 

1. El objetivo general del Programa 
Euratom es mejorar la seguridad nuclear y 
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física y tecnológica y la protección 
radiológica, y contribuir a la 
descarbonización a largo plazo del 
sistema energético de manera eficiente y 
segura. El objetivo general se alcanzará a 
través de las actividades especificadas en el 
anexo I en forma de acciones directas e 
indirectas que persigan los objetivos 
específicos establecidos en los apartados 2 
y 3 del presente artículo.

la protección radiológica. El objetivo 
general se alcanzará a través de las 
actividades especificadas en el anexo I en 
forma de acciones directas e indirectas que 
persigan los objetivos específicos 
establecidos en los apartados 2 y 3 del 
presente artículo.

Or. en

Enmienda 89
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyar el funcionamiento seguro de los 
sistemas nucleares;

a) apoyar la clausura segura de los 
sistemas nucleares, empezando por los 
reactores nucleares más peligrosos 
siguiendo los resultados de las pruebas de 
esfuerzo llevadas a cabo en la Unión;

Or. en

Enmienda 90
Peter Skinner, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) apoyar el funcionamiento seguro de 
todos los sistemas nucleares civiles 
existentes y futuros;

Or. en
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Enmienda 91
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) contribuir al desarrollo de soluciones 
para la gestión de los residuos nucleares 
finales;

suprimida

Or. en

Enmienda 92
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) apoyar el desarrollo y la sostenibilidad 
de las competencias nucleares a nivel de 
la Unión;

suprimida

Or. en

Enmienda 93
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) apoyar el desarrollo y la sostenibilidad 
de las competencias nucleares a nivel de la 
Unión;

c) apoyar la provisión de recursos 
humanos necesarios suficientemente 
preparados y el desarrollo y la 
sostenibilidad de las competencias 
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nucleares a nivel de la Unión;

Or. ro

Enmienda 94
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) fomentar la protección radiológica; d) apoyar la I+D en protección 
radiológica;

Or. fr

Justificación

El uso de «fomentar» puede hacer que pensar que la protección radiológica ha quedado 
relegada en los programas de investigación de EURATOM previos. En realidad, la 
protección radiológica nunca ha dejado de ser un eje sólido de la I+D de EURATOM.

Enmienda 95
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) contribuir al programa de I+D 
resultante de las recomendaciones 
enumeradas en las conclusiones de las 
pruebas de esfuerzo de la Unión (por 
ejemplo modelos sísmicos, 
comportamiento de la fusión del 
núcleo,…);  

Or. en

Justificación

The final peer review report of ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) of the 
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European safety assessments include recommendations on national safety regulators' 
activities (e.g. benefits of periodic safety assessments) and on the implementation of 
recognized measures (e.g. for containment integrity). The Horizon 2020 Euratom framework 
should address the EU stress-tests and focus on the R&D agenda which derives from these 
recommendations, in particular in the fields of natural hazards assessment (seismic 
modelling) and accident impact limitation (core melt behaviour).

Enmienda 96
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) contribuir al programa de I+D 
resultante de las recomendaciones 
enumeradas en las conclusiones de las 
pruebas de esfuerzo de la Unión tales 
como las relacionadas con modelos 
sísmicos o con la simulación de la fusión 
del núcleo;  

Or. en

Enmienda 97
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) apoyar la sostenibilidad a largo 
plazo de la fisión nuclear mediante 
mejoras en el ámbito de ampliación del 
plazo del reactor o en el diseño de nuevos 
tipos de reactores;

Or. en
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Enmienda 98
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) avanzar hacia la demostración de la 
viabilidad de la fusión como fuente de
energía mediante la explotación de las 
instalaciones de fusión existentes y 
futuras;

suprimida

Or. en

Enmienda 99
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) sentar las bases de futuras centrales 
eléctricas de fusión mediante el desarrollo 
de materiales, tecnologías y diseño 
conceptual;

suprimida

Or. en

Enmienda 100
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) sentar las bases de futuras centrales 
eléctricas de fusión mediante el desarrollo 
de materiales, tecnologías y diseño 

f) sentar las bases de futuras centrales 
eléctricas de fusión y fisión mediante el 
desarrollo de materiales, tecnologías y 
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conceptual; diseño conceptual;

Or. ro

Enmienda 101
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) promover la innovación y la 
competitividad industrial;

g) Promover la innovación y la 
competitividad industrial, mediante el 
apoyo, en particular, a los sectores de 
reactores del futuro, fusión y fisión;

Or. fr

Justificación

La innovación y la competitividad se potenciarán concretamente mediante la I+D en 
reactores del futuro, tanto de fusión como de fisión. Estos reactores deberán contar, por 
supuesto, con características de seguridad que cumplan con los estándares más elevados.

Enmienda 102
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) mejorar la seguridad tecnológica nuclear 
incluyendo: la seguridad de los reactores 
y el combustible, la gestión de los residuos 
y la clausura, y la preparación para 
emergencias;

a) mejorar la seguridad tecnológica nuclear 
durante  la clausura y la preparación para 
emergencias en caso de accidentes 
nucleares;

Or. en
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Enmienda 103
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) mejorar la seguridad tecnológica nuclear 
incluyendo: la seguridad de los reactores y 
el combustible, la gestión de los residuos y 
la clausura, y la preparación para 
emergencias;

a) mejorar la seguridad tecnológica nuclear 
incluyendo: la seguridad de los reactores y 
el combustible, la gestión de los residuos y 
la clausura, la preparación para 
emergencias y enfrentarse a las 
consecuencias directas de incidentes de 
seguridad nuclear, por muy improbables 
que sean;

Or. en

Justificación

El accidente de Fukushima demostró que en el improbable caso de una emisión importante de 
radioactividad, las consecuencias y como enfrentarse a ellas no fueron tan bien entendidas 
como deberían haber sido.

Enmienda 104
Peter Skinner, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra e bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) completar todas las mejoras de 
seguridad necesarias propuestas tras los 
resultados de las pruebas de esfuerzo 
realizadas en todos los reactores de la 
Unión y de los terceros países que 
comparten frontera con la Unión; Esto 
debe centrarse en contribuir al programa 
de Investigación & Desarrollo resultante 
de sus recomendaciones.

Or. en
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Justificación

En 2011 se efectuaron pruebas de esfuerzo en todas las centrales nucleares de la Unión tras 
el accidente de la central japonesa de Fukushima Dai-ichi. Es importante que el programa 
apoye los esfuerzos de la Unión dirigidos a mejorar la seguridad de las centrales tras los 
resultados de dichas pruebas. El marco debe centrarse en aplicar los aspectos de I+D 
recomendados como resultado de las pruebas y no tratar de duplicar el trabajo de otros 
instrumentos u organismos.

Enmienda 105
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Programa Euratom se ejecutará de 
forma que se garantice que las prioridades 
y las actividades respaldadas son 
pertinentes para las necesidades 
cambiantes y tienen en cuenta la evolución 
de la ciencia, la tecnología, la innovación, 
la formulación de políticas, los mercados y 
la sociedad.

4. El Programa Euratom se ejecutará de 
forma que se garantice que las prioridades 
y las actividades respaldadas son 
pertinentes para las necesidades
cambiantes y tienen en cuenta la evolución 
de la ciencia, la tecnología, la innovación, 
la formulación de políticas, los mercados y 
la sociedad, así como las consecuencias 
directas e indirectas de los accidentes 
nucleares.

Or. en

Enmienda 106
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El Programa Euratom contribuirá a 
la aplicación del Plan EETE. Sus 
acciones directas e indirectas se ajustarán 
a la agenda de investigación estratégica 
de las tres plataformas tecnológicas 
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europeas existentes sobre energía 
nuclear: SNETP, IGDTP y MELODI.

Or. en

Enmienda 107
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La dotación financiera para la ejecución 
del Programa Euratom ascenderá a 
1 788,889 millones EUR. Esta cantidad se 
distribuirá como sigue:

La dotación financiera para la ejecución 
del Programa Euratom ascenderá a 200.000
millones EUR. Esta cantidad se distribuirá 
como sigue:

Or. en

Enmienda 108
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La dotación financiera para la ejecución 
del Programa Euratom ascenderá a 
1 788,889 millones EUR. Esta cantidad se 
desglosa de la manera siguiente:

La dotación financiera para la ejecución 
del Programa Euratom ascenderá a [1 
974,319] millones EUR. Esta cantidad se 
desglosa de la manera siguiente:

Or. fr

Justificación

La financiación de EURATOM, en lo que se refiere a la fusión o la fisión, es notoriamente 
insuficiente. En el ámbito de la fisión, en particular, el presupuesto apenas se ha modificado 
para tener en cuenta la inflación durante varias programaciones (mientras que ha aumentado 
el presupuesto de las actividades directas del CCI). De la misma manera, los costes 
administrativos de H2020 EURATOM son superiores, por razones indeterminadas, a los de 
H2020. Por lo tanto, es necesario armonizar estos costes y asignar dotaciones a la 
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investigación.

Enmienda 109
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) acciones indirectas para el programa 
de investigación y desarrollo de la fusión, 
709,713 millones EUR;

suprimida

Or. en

Enmienda 110
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) acciones indirectas para el programa de 
investigación y desarrollo en el ámbito de 
la fusión: 709,713 millones EUR;

a) acciones indirectas para el programa de 
investigación y desarrollo en el ámbito de 
la fusión: [750] millones EUR;

Or. fr

Enmienda 111
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el proyecto ITER se incluirá y se 
financiará con cargo al MFP de modo 
íntegro y transparente; Los aspectos del 
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proyecto que no estén relacionados 
directamente con investigación y 
formación no necesitan ser incluidos en 
la financiación del marco Euratom;

Or. en

Justificación

El proyecto ITER debe financiarse con cargo al MFP a fin de prevenir toda percepción de 
desvinculación del proyecto, lo que podría considerarse perjudicial para los intereses de la 
Comunidad. El éxito a largo plazo del proyecto ITER estará más garantizado si se sigue 
financiando mediante el MFP.

Enmienda 112
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) acciones indirectas para la fisión 
nuclear, la seguridad tecnológica y la 
protección radiológica, 354,857 millones 
EUR;

b) acciones indirectas para la protección 
radiológica y aplicaciones medicas,
100,000 millones EUR;

Or. en

Enmienda 113
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) acciones indirectas para la fisión 
nuclear, la seguridad y la protección 
radiológica: 354,857 millones EUR;

b) acciones indirectas para la fisión 
nuclear, la seguridad y la protección 
radiológica: [500] millones EUR;

Or. fr
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Enmienda 114
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) acciones indirectas para la fisión 
nuclear, la seguridad tecnológica y la 
protección radiológica, 354,857 millones 
EUR;

b) acciones indirectas para la fisión 
nuclear, la seguridad tecnológica y la 
protección radiológica, 500,000 millones 
EUR;

Or. en

Justificación

La fisión nuclear, como fuente de electricidad con baja emisión de carbono, se incluye como 
una de las tecnologías con baja emisión de carbono a desarrollar para un futuro más 
sostenible en el plan EETE.  En ausencia de financiación específica para los proyectos del 
plan EETE, el presupuesto para la fisión nuclear en el marco de Horizonte 2020 debe ser 
aumentado – tal y como lo ha sido para las tecnologías no nucleares con baja emisión de 
carbono – a fin de que el trabajo de la Iniciativa Industrial Europea sobre Fisión Nuclear 
Sostenible (ESNII) pueda progresar.

Enmienda 115
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) acciones directas, 724,319 millones 
EUR.

c) acciones directas, 200,000 millones 
EUR.

Or. en

Enmienda 116
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para la ejecución de las acciones indirectas 
del Programa Euratom, no se dedicará más 
del 13,5 % a los gastos administrativos de 
la Comisión.

Para la ejecución de las acciones indirectas 
del Programa Euratom, no se dedicará más 
del 8 % a los gastos administrativos de la 
Comisión.

Or. fr

Enmienda 117
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para la ejecución de las acciones indirectas 
del Programa Euratom, no se dedicará más 
del 13,5 % a los gastos administrativos de 
la Comisión.

Para la ejecución de las acciones indirectas 
del Programa Euratom, no se dedicará más 
del 8 % a los gastos administrativos de la 
Comisión.

Or. en

Justificación

Este gasto previsto es demasiado elevado. En otras propuestas similares, el gasto 
administrativo de la Comisión no excede normalmente del 8 %. La Comisión no ha 
justificado este importante aumento.

Enmienda 118
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para la ejecución de las acciones indirectas 
del Programa Euratom, no se dedicará más 
del 13,5 % a los gastos administrativos de 

Para la ejecución de las acciones indirectas 
del Programa Euratom, no se dedicará más 
del 7 % a los gastos administrativos de la 
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la Comisión. Comisión.

Or. en

Justificación

Este gasto previsto es demasiado elevado.

Enmienda 119
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comunidad se abstendrá de 
utilizar otra financiación de la Unión o de 
la Comunidad y los programas para 
acciones directas e indirectas distintos al 
referido en este artículo.

Or. en

Enmienda 120
Vladimír Remek

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comunidad se esfuerza por 
hacer un uso más amplio y frecuente de 
los fondos estructurales para la 
investigación nuclear y garantiza su uso 
de acuerdo a las prioridades de la 
Comunidad en materia de investigación.

Or. cs
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Enmienda 121
Peter Skinner, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comunidad recurrirá en mayor 
medida a los Fondos Estructurales para 
la investigación nuclear y garantizará la 
consonancia de los fondos con las 
prioridades de la Comunidad en materia 
de investigación.

Or. en

Enmienda 122
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. El «Fondo de Garantía de los 
Participantes», creado de conformidad con 
el Reglamento (UE) nº XX/2012 [normas 
de participación y difusión] sustituirá y 
sucederá a los fondos de garantía de los 
participantes establecidos en virtud del 
Reglamento (Euratom) nº 1908/2006 y el 
Reglamento23 (Euratom) nº XX/XX 
[normas de participación Euratom 2012-
2013].

3. El «Fondo de Garantía de los 
Participantes», creado de conformidad con 
el Reglamento (UE) nº XX/2012 [normas 
de participación y difusión] sustituirá y 
sucederá a los fondos de garantía de los 
participantes establecidos en virtud del 
Reglamento (Euratom) nº 1908/2006 y el 
Reglamento (Euratom) nº 139/2012.

Or. en

Enmienda 123
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Cualquier eventual importe de los fondos 
de garantía de los participantes 
establecidos de conformidad con los 
Reglamentos (Euratom) nº 1908/2006 y 
(Euratom) nº XX/XX [normas de 
participación Euratom (2012-2013)] será
transferido al Fondo de Garantía de los 
Participantes a 31 de diciembre de 2013. 
Los participantes en acciones amparadas en 
la Decisión XX/XX [Programa Euratom 
2012-2013] que firmen los acuerdos de 
subvención después del 31 de diciembre de 
2013 deberán aportar su contribución al 
Fondo de Garantía de los Participantes.

Cualquier eventual importe de los fondos 
de garantía de los participantes 
establecidos de conformidad con los 
Reglamentos (Euratom) nº 1908/2006 y 
(Euratom) nº 139/2012 será transferido al 
Fondo de Garantía de los Participantes a 31 
de diciembre de 2013. Los participantes en 
acciones amparadas en la Decisión 
2012/94/Euratom que firmen los acuerdos 
de subvención después del 31 de diciembre 
de 2013 deberán aportar su contribución al 
Fondo de Garantía de los Participantes.

Or. en

Justificación

El Reglamento del Consejo (Euratom) nº 139/2012  establece las normas de participación de 
empresas, centros de investigación y universidades en las acciones indirectas del Programa 
Marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y las normas de difusión de los 
resultados de la investigación (2012-2013). La decisión del Consejo 2012/94/Euratom 
atiende al programa específico, que debe ser llevado a cabo mediante acciones indirectas, 
que aplica el Programa Marco de la CEEA de investigación nuclear y actividades de 
formación (2012-2013). 

Enmienda 124
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La contribución financiera a que se 
refiere el apartado 1 del presente artículo 
podrá combinarse con las contribuciones 
financieras para las acciones indirectas 
establecidas en el artículo 4 del presente 
Reglamento y en el artículo 6 del
Reglamento (UE) nº XX/XXXX [por el 

2. La contribución financiera a que se 
refiere el apartado 1 del presente artículo 
solo podrá proceder de las contribuciones 
financieras para las acciones indirectas 
establecidas en el artículo 4 del presente 
Reglamento.
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que se establece Horizonte 2020] y 
materializarse a través de un régimen de 
financiación única.

Or. en

Enmienda 125
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Igualdad de género Igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres en la investigación

Or. en

Enmienda 126
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

El Programa Euratom garantizará la 
promoción eficaz de la igualdad entre 
hombres y mujeres y de la dimensión de
género en el contenido de la investigación
y la innovación.

El Programa Euratom garantizará la 
promoción eficaz de la igualdad entre 
hombres y mujeres.

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española) (No afecta a la versión española) La expresión «dimensión 
de género» resulta ambigua cuando se hace referencia a los contenidos de los proyectos y 
puede asimismo relacionarse con programas controvertidos y no siempre compartidos.
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Enmienda 127
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Deberá prestarse especial atención al 
principio de proporcionalidad, al derecho a 
la intimidad, al derecho a la protección de 
los datos personales, al derecho a la 
integridad física y psíquica de la persona, 
al derecho a la no discriminación y a la 
necesidad de garantizar unos niveles 
elevados de protección de la salud humana.

Deberá prestarse especial atención al 
principio de proporcionalidad, al principio 
de la protección de la dignidad humana, 
al principio de la primacía del ser 
humano, al derecho a la intimidad, al 
derecho a la protección de los datos 
personales, al derecho a la integridad física 
y psíquica de un ser humano, al derecho a 
la no discriminación y a la necesidad de 
garantizar unos niveles elevados de 
protección de la salud humana.

Or. it

Justificación

Faltan dos de los principios más importantes aplicables al sector objeto de examen: 
protección de la dignidad humana (véase por ejemplo el artículo 1 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales) y el principio de la primacía del ser humano. El uso del término 
«ser humano» amplía el ámbito de protección ofrecido por la norma, resultando más 
«científico», más objetivo y menos controvertido; por tanto, debe emplearse de forma 
preferente en instrumentos jurídicos.

Enmienda 128
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Este programa de trabajo anual plurianual 
tendrá también en cuenta las actividades de 
investigación pertinentes realizadas por los 
Estados miembros, los Estados asociados y 
las organizaciones europeas e 
internacionales. Serán actualizados según y 
cuando proceda.

Este programa de trabajo plurianual se 
remitirá al Consejo de Administración del 
CCI y se presentará al Consejo de 
Ministros y al Parlamento Europeo. 
Tendrá taxativamente en cuenta las 
actividades de investigación pertinentes 
realizadas por los Estados miembros, los 
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Estados asociados y las organizaciones 
europeas e internacionales, con el fin de 
evitar la duplicación de los esfuerzos de 
investigación en Europa y de optimizar 
los recursos financieros. Se actualizarán 
según y cuando proceda.

Or. fr

Justificación

El presupuesto del Centro Común de Investigación ha experimentado tal aumento que debe 
mejorarse el seguimiento de su programa de trabajo y debe verificarse su coherencia con los 
programas de investigación de los Estados miembros.

Enmienda 129
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 3, 
apartado 3, de la Decisión 
84/338/Euratom, CECA, CEE y en el 
punto 9 de la Decisión del Consejo de 16 
de diciembre de 1980, respectivamente, los 
comités consultivos estarán presididos por 
la Comisión.

suprimida

Or. fr

Enmienda 130

Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) desarrollar redes de medición de la 
radiactividad en el medio ambiente, 
poniendo todos los datos recopilados a 
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disposición del público de manera 
inmediata. 

Or. xm

Enmienda 131

Peter Skinner, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se debe prestar una atención particular a 
todos los reactores e instalaciones 
nucleares de investigación situados en 
terceros países pero geográficamente muy 
próximos al territorio de los Estados 
miembros, especialmente cuando están 
situados cerca de zonas geográficas y 
geológicas peligrosas.

Or. en

Enmienda 132
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión velará por que, en la 
realización de las acciones financiadas en 
el marco del presente Reglamento, los 
intereses financieros de la Unión Europea 
estén protegidos por la aplicación de 
medidas preventivas contra el fraude, la 
corrupción y otras actividades ilegales, la 
realización de controles efectivos, la 
recuperación de las cantidades pagadas 
indebidamente en caso de que se detecten 

1. La Comisión velará por que, en la 
realización de las acciones financiadas en 
el marco del presente Reglamento, los 
intereses financieros de la Unión Europea 
estén protegidos por la aplicación de 
medidas preventivas contra el fraude, la 
corrupción y otras actividades ilegales, la 
realización de controles efectivos, la 
recuperación de las cantidades pagadas 
indebidamente en caso de que se detecten 
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irregularidades y, cuando corresponda, la 
imposición de sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias.

irregularidades y, cuando corresponda, la 
imposición de sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias. Se 
informará al Parlamento Europeo de 
estas medidas.

Or. fr

Enmienda 133
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión o sus representantes y el 
Tribunal de Cuentas estarán facultados 
para auditar, sobre la base de documentos y 
de controles y verificaciones in situ, a 
todos los beneficiarios de subvenciones, 
contratistas, subcontratistas y otros terceros 
que hayan recibido fondos de la Unión en 
el marco del presente Reglamento.

2. La Comisión o sus representantes, el 
Parlamento Europeo y el Tribunal de 
Cuentas estarán facultados para auditar, 
sobre la base de documentos y de controles 
y verificaciones in situ, a todos los 
beneficiarios de subvenciones, contratistas, 
subcontratistas y otros terceros que hayan 
recibido fondos de la Unión en el marco 
del presente Reglamento.

Or. fr

Enmienda 134
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 1, 2 y 3, los acuerdos de 
cooperación con terceros países y con 
organizaciones internacionales, así como 
los convenios y decisiones de subvención y 
los contratos derivados de la aplicación del 
presente Reglamento establecerán 
expresamente la potestad de la Comisión, 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 1, 2 y 3, los acuerdos de 
cooperación con terceros países y con 
organizaciones internacionales, así como 
los convenios y decisiones de subvención y 
los contratos derivados de la aplicación del 
presente Reglamento establecerán 
expresamente la potestad de la Comisión, 
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del Tribunal de Cuentas y de la OLAF de 
llevar a cabo las auditorías y los controles 
y verificaciones in situ mencionados.

del Tribunal de Cuentas y de la OLAF de 
llevar a cabo las auditorías y los controles 
y verificaciones in situ mencionados. Se 
informará sin demora al Parlamento 
Europeo del resultado de estas auditorías.

Or. fr

Enmienda 135
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2022, 
la Comisión llevará a cabo, con la ayuda 
de expertos independientes, una 
evaluación ex post del Programa 
Euratom. Incluirá la justificación, la 
ejecución y los logros, así como los 
impactos a largo plazo y la sostenibilidad 
de las medidas, a fin de informar una 
eventual decisión sobre la renovación, 
modificación o suspensión de una medida 
posterior.

Incluirá la justificación, la ejecución y los 
logros, así como los impactos a largo plazo 
y la sostenibilidad de las medidas, a fin de 
informar una eventual decisión sobre la 
renovación, modificación o suspensión de 
una medida posterior.

Or. en

Justificación

A fin de tener suficiente tiempo para decidir si y como prolongar este programa de 
investigación más allá de 2018, la posible propuesta de renovación, modificación o 
suspensión de una medida posterior debe ser presentada por la Comisión a más tardar el 31
de mayo de 2017.

Enmienda 136
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión los datos y la información 
necesarios para el seguimiento y la 
evaluación de las medidas en cuestión.

4. Los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión y al Parlamento Europeo los 
datos y la información necesarios para el 
seguimiento y la evaluación de las medidas 
en cuestión.

Or. fr

Enmienda 137
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I − parte I − apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al alcanzar los objetivos establecidos en el 
artículo 3, el Programa Euratom reforzará 
las realizaciones conseguidas en las tres 
prioridades del Programa Marco Horizonte 
2020: ciencia excelente, liderazgo 
industrial y retos sociales. El Programa 
Euratom apoyará, en particular, la 
transición a un sistema energético fiable, 
sostenible y competitivo en el futuro, en 
un contexto de escasez creciente de 
recursos, aumento de las necesidades de 
energía y cambio climático.

Al alcanzar los objetivos establecidos en el 
artículo 3, el Programa Euratom reforzará 
las realizaciones conseguidas en las tres 
prioridades del Programa Marco Horizonte 
2020: ciencia excelente, liderazgo 
industrial y retos sociales.

Or. en

Enmienda 138
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I − parte I − apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

La estrategia para desarrollar la fusión 
como una opción creíble para la 
producción comercial de energía sin 
emisiones de carbono se ajustará a una 
hoja de ruta con una serie de hitos hacia 
el objetivo de producir electricidad de aquí 
a 2050. Para aplicar esta estrategia se 
procederá a una reestructuración radical 
del trabajo relacionado con la fusión en la 
Unión, incluyendo la gobernanza, la 
financiación y la gestión, a fin de 
garantizar que el énfasis pase de la 
investigación pura al diseño, construcción 
y explotación de futuras instalaciones 
como ITER, DEMO u otras. Para ello 
será necesaria una estrecha cooperación 
entre toda la comunidad relacionada con 
la fusión en la Unión, la Comisión y los 
organismos de financiación nacionales.

La fusión no se describe como una opción 
creíble para la producción comercial de 
electricidad de aquí a 2050 en ninguno de 
los escenarios presentados hasta ahora. 
Por ello, no se dedicará más dinero 
público de la Unión / Comunidad al 
trabajo relacionado con la fusión en la 
Unión.

Or. en

Enmienda 139
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 2.1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

En consonancia con el objetivo general, 
apoyar las actividades de investigación 
conjunta relativas a la explotación segura 
de sistemas de reactor (incluidas las 
instalaciones de ciclo del combustible) en 
uso en la Unión o, en la medida necesaria 
para mantener una amplia capacitación 
en materia de seguridad nuclear en 
Europa, los tipos de reactor que podrían 
utilizarse en el futuro, centrándose 
exclusivamente en los aspectos de 
seguridad tecnológica, incluidos todos los 

En consonancia con el objetivo general, 
apoyar las actividades de investigación 
conjunta relativas a la operación segura de 
la clausura de sistemas de reactor nuclear
(incluidas las instalaciones de ciclo del 
combustible) en uso en la Unión.
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aspectos del ciclo del combustible, como 
la separación y la transmutación.

Or. en

Enmienda 140
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 2.1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Contribuir al desarrollo de soluciones 
para la gestión de los residuos nucleares 
finales (ciencia excelente; retos sociales)

suprimida

Actividades de investigación conjunta y/o 
coordinada sobre aspectos clave restantes 
de la eliminación geológica del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos de vida larga, en su caso con 
demostración de las tecnologías y la 
seguridad tecnológica. Estas actividades 
promoverán el desarrollo de una visión 
común de la Unión sobre los principales 
problemas de la gestión de los residuos, 
desde la descarga del combustible a su 
disposición final. Actividades de 
investigación relacionadas con la gestión 
de otros flujos de residuos radiactivos 
para los que no existen actualmente 
procesos industrialmente maduros.

Or. en

Enmienda 141
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 2.1 – letra d – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

d) Fomentar la protección radiológica 
(Ciencia excelente; retos sociales)

d) Apoyar la I+D en protección 
radiológica; retos sociales)

Or. fr

Justificación

El uso de «fomentar» puede hacer que pensar que la protección radiológica ha quedado 
relegada en los programas de investigación de EURATOM previos. En realidad, la 
protección radiológica nunca ha dejado de ser un eje sólido de la I+D de EURATOM.

Enmienda 142
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 2.1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Avanzar hacia la demostración de la 
viabilidad de la fusión como fuente de 
energía mediante la explotación de las 
instalaciones de fusión existentes y 
futuras (liderazgo industrial; retos 
sociales)

suprimida

Apoyo a las actividades conjuntas de 
investigación emprendidas por los 
miembros del Acuerdo Europeo para el 
Desarrollo de la Fusión, a fin de 
garantizar la rápida iniciación del 
funcionamiento a alto rendimiento del 
ITER, incluido el uso de las instalaciones 
pertinentes (en particular el JET, Joint 
European Torus), de la modelización 
integrada utilizando ordenadores de altas 
prestaciones y de actividades de 
formación encaminadas a preparar la 
próxima generación de investigadores e 
ingenieros.

Or. en
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Enmienda 143
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 2.1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) Sentar las bases de futuras centrales 
eléctricas de fusión mediante el desarrollo 
de materiales, tecnologías y diseño 
conceptual (liderazgo industrial; retos 
sociales)

suprimida

Apoyar las actividades conjuntas 
emprendidas por los miembros del 
Acuerdo Europeo para el Desarrollo de la 
Fusión con vistas a elaborar y cualificar 
materiales para una central de 
demostración, lo que exige, entre otras 
cosas, trabajos preparatorios para una 
instalación apropiada de ensayo de 
materiales, así como negociaciones sobre 
la participación de la Unión en un marco 
internacional adecuado para esta 
instalación.
Apoyar las actividades conjuntas de 
investigación emprendidas por los 
miembros del Acuerdo Europeo para el 
Desarrollo de la Fusión que aborden las 
cuestiones de explotación del reactor y 
desarrollen y demuestren todas las 
tecnologías pertinentes para una central 
de fusión de demostración. Estas 
actividades incluyen la preparación del 
diseño conceptual completo de una 
central de demostración y la exploración 
del potencial de los stellarators como 
tecnología para una central eléctrica.

Or. en



AM\906555ES.doc 49/63 PE492.642v01-00

ES

Enmienda 144
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 2.1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) Promover la innovación y la 
competitividad de la industria (Liderazgo 
industrial)

suprimida

Implantar o apoyar la gestión de los 
conocimientos y la transferencia de 
tecnología de la investigación 
cofinanciada por este programa hacia la 
industria, aprovechando todos los 
aspectos innovadores de la investigación.
Promover la innovación mediante, entre 
otras cosas, el acceso abierto a las 
publicaciones científicas, una base de 
datos para la gestión y difusión de los 
conocimientos y la promoción de los 
temas tecnológicos en los programas de 
educación.
A largo plazo, el Programa Euratom 
apoyará la preparación y el desarrollo de 
un sector industrial de la fusión nuclear 
competitivo, en particular mediante la 
aplicación de una hoja de ruta 
tecnológica que lleve a una central de 
fusión con participación industrial activa 
en los proyectos de diseño y desarrollo.

Or. en

Enmienda 145
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 2.1 – letra i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) Acuerdo Europeo para el Desarrollo de 
la Fusión

suprimida

Se concederá una subvención (acción de 
cofinanciación del Programa) a la entidad 
jurídica que creen o designen los 
miembros del Acuerdo Europeo para el 
Desarrollo de la Fusión para ejecutar y 
coordinar sus actividades. Esta 
subvención podrá incluir recursos en 
especie de la Comunidad, tales como la 
explotación científica y técnica de la 
instalación JET de conformidad con el 
artículo 10 del Tratado Euratom, o el 
envío de personal de la Comisión.

Or. en

Enmienda 146
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades nucleares del JRC 
tendrán por objeto apoyar la aplicación de 
las Directivas 2009/71/Euratom28 y 
2011/70/Euratom29 del Consejo, así como 
las conclusiones del Consejo que dan 
prioridad a los niveles más elevados de 
seguridad nuclear física y tecnológica en 
la Unión y a nivel internacional. El JRC 
movilizará especialmente la capacidad y 
los conocimientos técnicos necesarios 
para contribuir a evaluar y mejorar la 
seguridad tecnológica de las instalaciones 
nucleares y el uso pacífico de la energía 
nuclear y otras aplicaciones que no sean 
de fisión, prestará apoyo, sobre una base 
científica, a la legislación pertinente de la 
Unión y, en caso necesario, reaccionará 

suprimido
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conforme a su misión y competencias ante 
incidentes y accidentes nucleares. A tal 
efecto, el JRC llevará a cabo 
investigaciones y evaluaciones, 
proporcionará referencias y normas e 
impartirá formación y educación 
específicas. Se procurará establecer 
sinergias con la plataforma tecnológica 
sobre energía nuclear sostenible (SNETP) 
y otras iniciativas transversales según 
proceda.

Or. en

Enmienda 147
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 2.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades nucleares del CCI tendrán 
por objeto apoyar la aplicación de las 
Directivas 2009/71/Euratom y 
2011/70/Euratom, así como las 
conclusiones del Consejo que dan prioridad 
a los niveles más elevados de seguridad 
nuclear física y tecnológica en la Unión y a 
nivel internacional. El CCI movilizará 
especialmente la capacidad y los 
conocimientos técnicos necesarios para 
contribuir a evaluar y mejorar la seguridad 
tecnológica de las instalaciones nucleares y 
el uso pacífico de la energía nuclear y otras 
aplicaciones que no sean de fisión, prestará 
apoyo, sobre una base científica, a la 
legislación pertinente de la Unión y, en 
caso necesario, reaccionará conforme a su 
misión y competencias ante incidentes y 
accidentes nucleares. A tal efecto, el CCI 
llevará a cabo investigaciones y 
evaluaciones, proporcionará referencias y 
normas e impartirá formación y educación 
específicas. Se procurará establecer 
sinergias con la plataforma tecnológica 

Las actividades nucleares del CCI tendrán 
por objeto apoyar la aplicación de las 
Directivas 2009/71/Euratom y 
2011/70/Euratom, así como las 
conclusiones del Consejo que dan prioridad 
a los niveles más elevados de seguridad 
nuclear física y tecnológica en la Unión y a 
nivel internacional. El CCI movilizará 
especialmente la capacidad y los 
conocimientos técnicos necesarios para 
contribuir a la I+D en materia de
seguridad tecnológica de las instalaciones 
nucleares y el uso pacífico de la energía 
nuclear y otras aplicaciones que no sean de 
fisión, prestará apoyo, sobre una base 
científica, a la legislación pertinente de la 
Unión y, en caso necesario, reaccionará 
conforme a su misión y competencias ante 
incidentes y accidentes nucleares. A tal 
efecto, el CCI llevará a cabo 
investigaciones y evaluaciones, 
proporcionará referencias y normas e 
impartirá formación y educación 
específicas. Se procurará establecer 
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sobre energía nuclear sostenible (SNETP) 
y otras iniciativas transversales según 
proceda.

imperativamente sinergias con la 
plataforma tecnológica sobre energía 
nuclear sostenible (SNETP) y otras 
iniciativas transversales, con el fin de 
optimizar los recursos humanos y 
financieros en I+D nuclear en Europa.

Or. fr

Justificación

El texto se dispone de manera que se contemplen las acciones del CCI en I+D en el ámbito de 
la seguridad. El CCI no es una autoridad de seguridad y no tiene, por lo tanto, que «evaluar» 
la seguridad de las instalaciones ni gestionar situaciones de emergencia. Se debe, además, 
perseguir imperiosamente la optimización de los recursos.

Enmienda 148
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 2.2 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El CCI contribuirá al desarrollo de 
herramientas y métodos para conseguir un 
elevado nivel de seguridad tecnológica en 
los reactores nucleares y los ciclos del 
combustible existentes en Europa. Esas 
herramientas y métodos incluirán:

En estrecha consulta con las partes 
interesadas pertinentes de la investigación 
de la UE, el CCI contribuirá al desarrollo 
de herramientas y métodos para conseguir 
un elevado nivel de seguridad tecnológica 
en los reactores nucleares y los ciclos del 
combustible existentes en Europa. Esas 
herramientas y métodos incluirán:

Or. fr

Justificación

El texto se dispone de manera que se contemplen las acciones del CCI en su ámbito de 
competencias. El CCI no es una autoridad de seguridad y no tiene, por lo tanto, que 
gestionar situaciones de emergencia ni proporcionar un apoyo técnico apropiado. En 
Europa, existen «Organizaciones de seguridad técnica», que desempeñan este papel. Debido 
a la limitación de los recursos, se debe perseguir también la coordinación con las partes 
interesadas de la investigación europea y la optimización de estos recursos.
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Enmienda 149
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 2.2 – letra bis – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) análisis de accidentes graves, 
modelización y metodologías de 
evaluación de los márgenes de seguridad 
operativa de las instalaciones nucleares; 
apoyo a la creación de un enfoque común 
europeo para la evaluación de los diseños y 
ciclos del combustible avanzados; e 
investigación y difusión de las lecciones 
aprendidas de la experiencia operativa. El 
CCI reforzará su «centro de intercambio 
de información sobre la experiencia 
operacional de las centrales nucleares» 
para responder a los nuevos retos de la 
seguridad tecnológica nuclear después de 
Fukushima;

1) análisis de accidentes graves, 
modelización y metodologías de 
evaluación de los márgenes de seguridad 
operativa de las instalaciones nucleares; 
apoyo a la creación de un enfoque común 
europeo para la evaluación de los diseños y 
ciclos del combustible avanzados; e 
investigación y difusión de las lecciones 
aprendidas de la experiencia operativa. El 
CCI proseguirá con las actividades del 
«centro de intercambio de información 
sobre la experiencia operacional de las 
centrales nucleares» para responder a los 
nuevos retos de la seguridad tecnológica 
nuclear después de Fukushima, 
recurriendo a los conocimientos de los 
Estados miembros en este ámbito.

Or. fr

Justificación

El texto se dispone de manera que se contemplen las acciones del CCI en su ámbito de 
competencias. El CCI no es una autoridad de seguridad y no tiene, por lo tanto, que 
gestionar situaciones de emergencia ni proporcionar un apoyo técnico apropiado. En 
Europa, existen «Organizaciones de seguridad técnica», que desempeñan este papel. Debido 
a la limitación de los recursos, se debe perseguir también la coordinación con las partes 
interesadas de la investigación europea y la optimización de estos recursos.

Enmienda 150
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 2.2 – letra a – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) la clausura y el desmantelamiento 
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forman parte de los mercados 
prometedores, teniendo en cuenta las 
evoluciones científicas y los requisitos de 
seguridad. La Unión Europea debe 
adoptar las mejores tecnologías para estas 
actividades que requerirán técnicas cada 
vez más sofisticadas (corte por agua, 
láser, robots de última generación para 
evitar la intervención humana, etc.).

Or. fr

Enmienda 151
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 2.2 – letra a – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) refuerzo de la capacidad de la Unión 
para responder a los accidentes e incidentes 
nucleares mediante un ulterior desarrollo 
de los sistemas de alerta y modelos de 
dispersión radiológica en el aire, y 
movilizando recursos y conocimientos para 
analizar y modelizar accidentes nucleares y 
prestar el apoyo técnico pertinente.

3) refuerzo de la capacidad de la Unión 
para responder a los accidentes e incidentes 
nucleares mediante un ulterior desarrollo 
de los sistemas de alerta y modelos de 
dispersión radiológica en el ambiente (aire,
agua, suelo) y movilizando recursos y 
conocimientos para analizar y modelizar 
accidentes nucleares y prestar el apoyo 
técnico pertinente. El JRC deberá, más 
adelante, reforzar el EURDEP 
(Plataforma europea de intercambio de 
datos radiológicos) a fin de invalidar el 
seguimiento de datos radiológicos, 
incluyendo la concentración radioactiva 
en el aire, de los países europeos donde 
esté disponible al público en tiempo casi 
real. Además, la red de detección de los 
radionúclidos, extremadamente sensible, 
capaz de detectar rastros de yodo 
radioactivo no procedentes de una 
explosión nuclear, se extenderá en el 
territorio de la Unión y los datos de 
seguimiento estarán disponibles al 
público en tiempo real.

Or. xm
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Enmienda 152
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 2.2 – letra a – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) refuerzo de la capacidad de la Unión 
para responder a los accidentes e 
incidentes nucleares mediante un ulterior 
desarrollo de los sistemas de alerta y 
modelos de dispersión radiológica en el 
aire, y movilizando recursos y 
conocimientos para analizar y modelizar 
accidentes nucleares y prestar el apoyo 
técnico pertinente.

3) intercambios con las partes interesadas 
pertinentes de los Estados miembros para
la gestión de los accidentes e incidentes 
nucleares, en particular, mediante la 
movilización de recursos y conocimientos 
para el análisis y modelización de 
accidentes nucleares y la prestación del 
apoyo técnico apropiado.

Or. fr

Justificación

El texto se dispone de manera que se contemplen las acciones del CCI en su ámbito de 
competencias. El CCI no es una autoridad de seguridad y no tiene, por lo tanto, que 
gestionar situaciones de emergencia ni proporcionar un apoyo técnico apropiado. En 
Europa, existen «Organizaciones de seguridad técnica», que desempeñan este papel. Debido 
a la limitación de los recursos, se debe perseguir también la coordinación con las partes 
interesadas de la investigación europea y la optimización de estos recursos.

Enmienda 153
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 2.2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Apoyar la política de la Unión sobre 
seguridad nuclear física y tecnológica y la 
correspondiente evolución de la 
legislación de la Unión

suprimida

El JRC aumentará sus competencias para 
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ofrecer los datos científicos y técnicos 
independientes necesarios para apoyar la 
evolución de la legislación de la Unión en 
materia de seguridad nuclear física y 
tecnológica.
En tanto que agente ejecutivo de Euratom 
para el Foro Internacional de la IV 
Generación (GIF), el JRC seguirá 
coordinando la contribución de la 
Comunidad al GIF. El JRC proseguirá y 
profundizará la cooperación en la 
investigación internacional con los países 
socios clave y las organizaciones 
internacionales (OIEA, OCDE/AEN) con 
el fin de promover las políticas de 
seguridad nuclear física y tecnológica de 
la Unión.

Or. en

Enmienda 154
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 2.2 – letra e – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El CCI aumentará sus competencias para 
ofrecer los datos científicos y técnicos 
independientes necesarios para apoyar la 
evolución de la legislación de la Unión en 
materia de seguridad nuclear física y 
tecnológica.

El CCI aumentará sus competencias para 
ofrecer los datos científicos y técnicos 
independientes necesarios para apoyar la 
evolución de la legislación de la Unión en 
materia de seguridad nuclear física y 
tecnológica. La naturaleza exacta de estos 
trabajos deberá ser conforme con las 
directrices que adopten las instituciones 
europeas tras las pruebas de resistencia 
de las centrales nucleares.

Or. fr

Justificación

Efectivamente, el papel del Centro Común de Investigación es actuar en apoyo de las 
políticas de la UE, en este caso, sobre las cuestiones de seguridad física y tecnológica. Es, 
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por lo tanto, legítimo esperar a conocer las directrices que adopten las instituciones europeas 
tras las pruebas de resistencia de las centrales nucleares para definir el programa de trabajo 
del CCI.

Enmienda 155
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte IV

Texto de la Comisión Enmienda

IV. Actividades transversales e interfaces 
con Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación

suprimida

Con el fin de alcanzar los objetivos del 
Programa Euratom, se establecerán los 
vínculos e interfaces adecuados, tales 
como convocatorias conjuntas, con el 
Programa Específico del Programa 
Marco Horizonte 2020.
El Programa Euratom podrá contribuir a 
los mecanismos de deuda y de capital 
elaborados en el marco del Programa 
Marco Horizonte 2020, que deberá 
ampliarse para cubrir los objetivos 
mencionados en el artículo 3.

Or. en

Enmienda 156
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte IV – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La investigación básica, que podrá tener a 
largo plazo aplicaciones en ámbitos 
nucleares, pero también en otros sectores 
de investigación cubiertos por el 
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programa Horizonte 2020, podrá ser 
financiada por el programa del CEI.

Or. fr

Justificación

En la actualidad, la investigación básica denominada erróneamente «nuclear» no obtiene 
financiación del CEI porque depende de una filiación de EURATOM. Se debe evitar esta 
discriminación, ya que la misión del CEI es financiar toda la investigación básica.

Enmienda 157
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I − parte VI − apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades de cooperación 
internacional se promoverán a través de 
marcos multilaterales (como el OIEA, la 
OCDE, el ITER o el GIF) y de la 
cooperación bilateral existente o nueva con 
países con fuerte base industrial y de I+D y 
con instalaciones de investigación en 
funcionamiento, diseño o construcción.

Las actividades de cooperación 
internacional se promoverán a través de 
marcos multilaterales (como el OIEA, la 
OCDE o el GIF) y de la cooperación 
bilateral existente o nueva con países con 
fuerte base industrial y de I+D y con 
instalaciones de investigación en 
funcionamiento, diseño o construcción.

Or. en

Enmienda 158
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Apoyar el funcionamiento seguro de 
los sistemas nucleares

suprimida

– Porcentaje de proyectos financiados 
(acciones coordinadas y/o investigación 
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conjunta) que es probable desemboquen 
en una mejora demostrable de la práctica 
de la seguridad tecnológica nuclear en 
Europa.

Or. en

Enmienda 159
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Contribuir al desarrollo de soluciones 
para la gestión de los residuos nucleares 
finales

suprimida

– Número de depósitos geológicos para 
combustible nuclear gastado y/o residuos 
de alta actividad previstos en Europa y 
con respecto a los cuales la Comunidad 
apoyó la elaboración de un estudio de 
seguridad y la posible fase de 
preconstrucción.

Or. en

Enmienda 160
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – letra c – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Número de becarios y personas en 
prácticas en el programa de fusión de 
Euratom.

suprimido

Or. en
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Enmienda 161
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Contribuir al programa de I+D 
resultante de las recomendaciones 
enumeradas en las conclusiones de las 
pruebas de esfuerzo de la Unión tales 
como las relacionadas con modelos 
sísmicos o con la simulación de la fusión 
del núcleo.  
– Porcentaje de proyectos financiados que 
es más probable que faciliten la 
aplicación de estas recomendaciones.

Or. en

Enmienda 162
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) Apoyar la sostenibilidad a largo 
plazo de la fisión nuclear mediante 
mejoras en el ámbito de ampliación del 
plazo del reactor o en el diseño de nuevos 
tipos de reactores.
– Porcentaje de proyectos financiados con 
más probabilidad de tener un impacto 
demostrable en el ámbito de ampliación 
del plazo del reactor o en el diseño de 
nuevos tipos de reactores.

Or. en
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Enmienda 163
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Avanzar hacia la demostración de la 
viabilidad de la fusión como fuente de 
energía mediante la explotación de las 
instalaciones de fusión existentes y 
futuras

suprimida

– Número de publicaciones en revistas de 
alto impacto.

Or. en

Enmienda 164
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) Sentar las bases de futuras centrales 
eléctricas de fusión mediante el desarrollo 
de materiales, tecnologías y diseño 
conceptual

suprimida

– Porcentaje de los hitos de la hoja de 
ruta de la fusión establecidos para el 
período 2014-2018 alcanzados por el 
Programa Euratom.

Or. en

Enmienda 165
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) Promover la innovación y la 
competitividad industrial

suprimida

– Número de empresas derivadas de la 
investigación sobre fusión realizada en el 
Programa Euratom
– Solicitudes de patentes generadas por 
laboratorios de fusión europeos

Or. en

Enmienda 166
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 1 – letra g – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Solicitudes de patentes generadas por 
laboratorios de fusión europeos

–Solicitudes de patentes y modelos de 
utilidad  generadas por laboratorios de 
fusión europeos

Or. en

Justificación

For completeness.

Enmienda 167
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte II – letra b – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Número de publicaciones revisadas por 
pares

– Número de publicaciones revisadas por 
pares, solicitudes de patentes y modelos de 
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utilidad

Or. en

Justificación

Haciendo demasiado hincapié en las publicaciones citadas más frecuentemente, genera un 
sesgo a favor de ámbitos de investigación que ya están bien establecidos y no del fomento de 
la innovación y de la competitividad industrial. Con un presupuesto de 724,319 millones EUR 
la productividad científica del JRC debería estar más orientada a un valor añadido europeo 
real.


