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Enmienda 28
Zigmantas Balčytis

Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea de la Energía 
Atómica, y en particular su artículo 203,

– Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea de la Energía 
Atómica, y en particular su artículo 203 y 
el Protocolo n° 4,

Or. en

Enmienda 29
Alejo Vidal-Quadras

Visto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Visto el Protocolo n° 4 del Acta relativa 
a las condiciones de adhesión de la 
República Checa, la República de 
Estonia, la República de Chipre, la 
República de Letonia, la República de 
Lituania, la República de Hungría, la 
República de Malta, la República de 
Polonia, la República de Eslovenia y la 
República Eslovaca, y a las adaptaciones 
de los Tratados en que se fundamenta la 
Unión Europea;

Or. en

Enmienda 30
Zigmantas Balčytis
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Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Reconociendo que el cierre 
prematuro y la clausura posterior de la 
central nuclear de Ignalina con dos 
unidades de reactores de 1500 MW 
RBMK, que constituye una herencia de la 
Unión Soviética, posee un carácter sin 
precedentes y supone una carga 
financiera excepcional para Lituania que 
no es proporcional ni al tamaño ni a la 
fuerza económica del país, el Protocolo 
n° 4 dispone que la asistencia de la Unión 
con arreglo al Programa Ignalina se 
proseguirá sin interrupciones y se 
ampliará más allá de 2006, por el periodo 
comprendido en las próximas perspectivas 
financieras. El programa ampliado se 
basará en los mismos elementos y 
principios aplicados durante los periodos 
2004-2006 y 2007-2013.

Or. en

Enmienda 31
Zigmantas Balčytis

Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) De conformidad con las obligaciones 
del Tratado de adhesión y con el apoyo de 
la ayuda financiera comunitaria, Bulgaria, 
Lituania y Eslovaquia han cerrado las 
centrales nucleares y han hecho avances 
significativos hacia su clausura. Es 
necesario un trabajo ulterior para seguir 
adelante con las operaciones de clausura
real hasta alcanzar un estado irreversible 
de clausura, asegurando al mismo tiempo 
que se apliquen las máximas normas de 

(4) De conformidad con las obligaciones 
del Tratado de adhesión y con el apoyo de 
la ayuda financiera comunitaria, Bulgaria, 
Lituania y Eslovaquia han cerrado las 
centrales nucleares y han hecho avances 
significativos hacia su clausura. Es 
necesario un trabajo ulterior para seguir 
adelante con las operaciones propias de 
demolición, descontaminación, 
desmantelamiento y gestión del 
combustible nuclear gastado y de los 
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seguridad. En base a las estimaciones 
disponibles, la finalización de los trabajos 
de clausura exigirá importantes recursos 
financieros adicionales.

residuos radioactivos y aplicar un proceso 
riguroso que culmine en el estado final de 
clausura, conforme a los diferentes planes
de clausura, asegurando al mismo tiempo 
que se apliquen las máximas normas de 
seguridad. En base a las estimaciones 
disponibles, la finalización de los trabajos 
de clausura exigirá importantes recursos 
financieros adicionales.

Or. en

Enmienda 32
Algirdas Saudargas

Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) De conformidad con las obligaciones 
del Tratado de adhesión y con el apoyo de 
la ayuda financiera comunitaria, Bulgaria, 
Lituania y Eslovaquia han cerrado las 
centrales nucleares y han hecho avances 
significativos hacia su clausura. Es 
necesario un trabajo ulterior para seguir 
adelante con las operaciones de clausura
real hasta alcanzar un estado irreversible 
de clausura, asegurando al mismo tiempo 
que se apliquen las máximas normas de 
seguridad. En base a las estimaciones 
disponibles, la finalización de los trabajos 
de clausura exigirá importantes recursos 
financieros adicionales.

(4) De conformidad con las obligaciones 
del Tratado de adhesión y con el apoyo de 
la ayuda financiera comunitaria, Bulgaria, 
Lituania y Eslovaquia han cerrado las 
centrales nucleares y han hecho avances 
significativos hacia su clausura. Es 
necesario un trabajo ulterior para seguir 
adelante con las operaciones de 
demolición, descontaminación y 
desmantelamiento real y aplicar el proceso 
sin interrupciones hacia el estado final de 
clausura, asegurando al mismo tiempo que 
se apliquen las máximas normas de 
seguridad. En base a las estimaciones 
disponibles, la finalización de los trabajos 
de clausura exigirá importantes recursos 
financieros adicionales.

Or. en

Enmienda 33
Rolandas Paksas
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Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) De conformidad con las obligaciones 
del Tratado de adhesión y con el apoyo de 
la ayuda financiera comunitaria, Bulgaria, 
Lituania y Eslovaquia han cerrado las 
centrales nucleares y han hecho avances 
significativos hacia su clausura. Es 
necesario un trabajo ulterior para seguir 
adelante con las operaciones de clausura
real hasta alcanzar un estado irreversible 
de clausura, asegurando al mismo tiempo 
que se apliquen las máximas normas de 
seguridad. En base a las estimaciones 
disponibles, la finalización de los trabajos 
de clausura exigirá importantes recursos 
financieros adicionales.

(4) De conformidad con las obligaciones 
del Tratado de adhesión y con el apoyo de 
la ayuda financiera comunitaria, Bulgaria, 
Lituania y Eslovaquia han cerrado las 
centrales nucleares y han hecho avances 
significativos hacia su clausura. Es 
necesario un trabajo ulterior para seguir 
adelante con las operaciones de 
demolición, descontaminación y 
desmantelamiento real y aplicar el proceso 
sin interrupciones hacia el estado final de 
clausura, asegurando al mismo tiempo que 
se apliquen las máximas normas de 
seguridad. En base a las estimaciones 
disponibles, la finalización de los trabajos 
de clausura exigirá importantes recursos 
financieros adicionales.

Or. en

Enmienda 34
Ivailo Kalfin

Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) De conformidad con las obligaciones 
del Tratado de adhesión y con el apoyo de 
la ayuda financiera comunitaria, Bulgaria, 
Lituania y Eslovaquia han cerrado las 
centrales nucleares y han hecho avances 
significativos hacia su clausura. Es 
necesario un trabajo ulterior para seguir 
adelante con las operaciones de clausura 
real hasta alcanzar un estado irreversible de 
clausura, asegurando al mismo tiempo que 
se apliquen las máximas normas de 
seguridad. En base a las estimaciones 
disponibles, la finalización de los trabajos 

(4) De conformidad con las obligaciones 
del Tratado de adhesión y con el apoyo de 
la ayuda financiera comunitaria, Bulgaria, 
Lituania y Eslovaquia han cerrado las
unidades nucleares y han hecho avances 
significativos hacia su clausura. Es 
necesario un trabajo ulterior para seguir 
adelante con las operaciones de clausura 
real hasta alcanzar un estado irreversible de 
clausura, asegurando al mismo tiempo que 
se apliquen las máximas normas de 
seguridad. En base a las estimaciones 
disponibles, la finalización de los trabajos 
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de clausura exigirá importantes recursos 
financieros adicionales.

de clausura exigirá importantes recursos 
financieros adicionales.

Or. en

Enmienda 35
Andrey Kovatchev

Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Reconociendo que el cierre 
prematuro y la clausura posterior de la 
central nuclear de Ignalina, con dos 
unidades de reactores de 1500 MW, de 
cuatro unidades de la central nuclear de 
Kozloduy, con una capacidad total de 
1760 MW, y de la central nuclear de 
Bohunice VI, con dos unidades de 880 
MW, ha supuesto una pesada carga a 
largo plazo sobre los ciudadanos de los 
tres países por lo que respecta a sus 
implicaciones energéticas, financieras, 
ambientales y sociales. En el caso de 
Lituania, la clausura de la central supone 
una carga financiera excepcional que no 
es proporcional ni al tamaño ni al 
potencial económico del país.

Or. en

Enmienda 36
Rolandas Paksas

Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Reconociendo que el cierre 
prematuro y la clausura posterior de la 
central nuclear de Ignalina con dos 
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unidades de reactores de 1500 MW 
RBMK, que constituye una herencia de la 
Unión Soviética, posee un carácter sin 
precedentes y supone una carga 
financiera excepcional para Lituania que 
no es proporcional ni al tamaño ni al 
potencial económico del país, el Protocolo 
n° 4 dispone que la asistencia de la Unión 
con arreglo al Programa Ignalina se 
proseguirá sin interrupciones y se 
ampliará más allá de 2006, por el periodo 
comprendido en las próximas perspectivas 
financieras. El programa ampliado se 
basará en los mismos elementos y 
principios aplicados durante los periodos 
2004-2006 y 2007-2013.

Or. en

Enmienda 37
Algirdas Saudargas

Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Reconociendo que la clausura de 
la central nuclear de Ignalina es un 
proyecto a largo plazo que supone una 
carga financiera excepcional para 
Lituania que no es proporcional ni al 
tamaño ni al potencial económico del 
país, el Protocolo n° 4 del Acta relativa a 
las condiciones de adhesión de la 
República Checa, la República de 
Estonia, la República de Chipre, la 
República de Letonia, la República de 
Lituania, la República de Hungría, la 
República de Malta, la República de 
Polonia, la República de Eslovenia y la 
República Eslovaca dispone que la 
asistencia de la Unión con arreglo al 
Programa Ignalina se proseguirá sin 
interrupciones y se ampliará más allá de 
2006, por el periodo comprendido en las 
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próximas perspectivas financieras. El 
programa ampliado se basará en los 
mismos elementos y principios aplicados 
durante los periodos 2004-2006 y 2007-
2013.

Or. en

Enmienda 38
Andrey Kovatchev

Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La Unión se ha comprometido a ayudar 
a Bulgaria, Lituania y Eslovaquia a hacer 
frente a la carga financiera excepcional que 
implica el proceso de clausura, sin 
perjuicio del principio de que la 
responsabilidad final de la clausura recae 
en los Estados miembros implicados.
Desde el periodo de preadhesión, Bulgaria, 
Lituania y Eslovaquia han recibido una 
importante ayuda financiera de la Unión, 
especialmente a través de los Programas 
Kozloduy, Ignalina y Bohunice
establecidos para el periodo 2007-2013.
La ayuda financiera de la Unión
procedente de estos programas finalizará
en 2013.

(5) La Unión se ha comprometido a ayudar 
a Bulgaria, Lituania y Eslovaquia a hacer 
frente a la carga financiera excepcional que 
implica el proceso de clausura. Desde el 
periodo de preadhesión, Bulgaria, Lituania 
y Eslovaquia han recibido una importante 
ayuda financiera de la Unión, 
especialmente a través de los Programas 
Kozloduy, Ignalina y Bohunice. La ayuda 
financiera de la Unión establecida para el 
periodo 2007-2013 con arreglo a dichos
Programas terminará en 2013.

Or. en

Enmienda 39
Algirdas Saudargas

Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La Unión se ha comprometido a ayudar (5) La Unión se ha comprometido a ayudar 
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a Bulgaria, Lituania y Eslovaquia a hacer 
frente a la carga financiera excepcional que 
implica el proceso de clausura, sin 
perjuicio del principio de que la 
responsabilidad final de la clausura recae 
en los Estados miembros implicados.
Desde el periodo de preadhesión, Bulgaria, 
Lituania y Eslovaquia han recibido una 
importante ayuda financiera de la Unión, 
especialmente a través de los Programas 
Kozloduy, Ignalina y Bohunice 
establecidos para el periodo 2007-2013. La 
ayuda financiera de la Unión procedente de 
estos programas finalizará en 2013.

a Bulgaria, Lituania y Eslovaquia a hacer 
frente a la carga financiera excepcional que 
implica el proceso de clausura. Desde el 
periodo de preadhesión, Bulgaria, Lituania 
y Eslovaquia han recibido una importante 
ayuda financiera de la Unión, 
especialmente a través de los Programas 
Kozloduy, Ignalina y Bohunice 
establecidos para el periodo 2007-2013. La 
ayuda financiera de la Unión procedente de 
estos programas finalizará en 2013.

Or. en

Enmienda 40
Zigmantas Balčytis

Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La Unión se ha comprometido a ayudar 
a Bulgaria, Lituania y Eslovaquia a hacer 
frente a la carga financiera excepcional que 
implica el proceso de clausura, sin 
perjuicio del principio de que la 
responsabilidad final de la clausura recae 
en los Estados miembros implicados.
Desde el periodo de preadhesión, Bulgaria, 
Lituania y Eslovaquia han recibido una 
importante ayuda financiera de la Unión, 
especialmente a través de los Programas 
Kozloduy, Ignalina y Bohunice 
establecidos para el periodo 2007-2013. La 
ayuda financiera de la Unión procedente de 
estos programas finalizará en 2013.

(5) La Unión se ha comprometido a ayudar 
a Bulgaria, Lituania y Eslovaquia a hacer 
frente a la carga financiera excepcional que 
implica el proceso de clausura. Desde el 
periodo de preadhesión, Bulgaria, Lituania 
y Eslovaquia han recibido una importante 
ayuda financiera de la Unión, 
especialmente a través de los Programas 
Kozloduy, Ignalina y Bohunice 
establecidos para el periodo 2007-2013. La 
ayuda financiera de la Unión procedente de 
estos programas finalizará en 2013.

Or. en
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Enmienda 41
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Destaca las conclusiones del 
Tribunal de Cuentas Europeo1 en el 
sentido de que el principal proceso de 
clausura de centrales nucleares en 
Bulgaria, Lituania y Eslovaquia no ha 
terminado todavía y su finalización debe 
afrontar un importante déficit de 
financiación (aproximadamente 2 500 
millones EUR); en particular, los grandes 
proyectos de infraestructuras han sufrido 
retrasos y costes superiores a los previstos 
en el proceso principal de clausura, las 
estimaciones de costes son incompletas, al 
no disponerse de información 
fundamental sobre los residuos 
radiactivos y/o las instalaciones y las 
tecnologías necesarias para su 
tratamiento, y la supervisión de la 
Comisión se ha centrado en la ejecución 
presupuestaria y en la realización de los 
proyectos más que en el cumplimiento de 
los objetivos del programa en su 
conjunto;
__________________
1Informe especial n° 16/2011 del TCE 
sobre la «Ayuda financiera de la UE para 
el desmantelamiento de centrales 
nucleares en Bulgaria, Lituania y 
Eslovaquia: objetivos alcanzados y retos 
futuros».

Or. en

Enmienda 42
Ivailo Kalfin
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Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) De acuerdo con los programas 
establecidos para el periodo 2007-2013, la 
supervisión de la Comisión se ha centrado 
especialmente en la ejecución 
presupuestaria de los créditos financieros 
y en la realización de los proyectos, más 
que en el grado de los avances para 
cumplir los objetivos de los programas en 
su conjunto.

Or. en

Enmienda 43
Zigmantas Balčytis

Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) De acuerdo con los programas 
establecidos para el periodo 2007-2013, la 
supervisión de la Comisión se ha centrado 
sobre todo en la ejecución presupuestaria 
de los créditos financieros y en la 
realización de los proyectos, más que en el 
grado de los avances para cumplir los 
objetivos de los programas en su 
conjunto.

Or. en

Enmienda 44
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Considerando 5 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) Toma nota con profunda 
preocupación de la conclusión del 
Tribunal de Cuentas Europeo de que se 
ha financiado un amplio abanico de 
actividades para mitigar las 
consecuencias del cierre anticipado de los 
reactores nucleares, pero se desconoce el 
grado de mitigación alcanzado; recuerda 
que se ha empleado hasta ahora un 
elevado porcentaje de los fondos de la UE 
para proyectos energéticos, y no para la 
finalidad principal de la asistencia 
financiera, esto es, la clausura de 
centrales nucleares; dado que los fondos 
no se han empleado siempre para los fines 
para los que se habían previsto, el 
presente Reglamento solo debe apoyar 
programas destinados a la clausura y el 
desmantelamiento de centrales nucleares 
en Bulgaria, Lituania y Eslovaquia.

Or. en

Enmienda 45
Ivailo Kalfin

Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A raíz de la solicitud de nueva 
financiación de Bulgaria, Lituania y 
Eslovaquia, en la propuesta de la 
Comisión para el próximo Marco 
Financiero Plurianual para el periodo 
2014-2020: «Un presupuesto para Europa 
2020» se ha constituido una reserva por 
un importe de 700 millones de euros 
procedentes del presupuesto general de la 
Unión Europea para la seguridad nuclear 
y la clausura. Este presupuesto prevé la 
asignación de 500 millones de euros a 

(6) A raíz de la solicitud de nueva 
financiación de Bulgaria, Lituania y 
Eslovaquia, la dotación financiera para la 
realización del programa para el periodo 
2014-2020 debe contemplar una 
participación financiera suficiente de la 
Unión, correspondiente al considerable 
déficit de financiación para cada plan de 
clausura.
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precios de 2011, que equivalen a unos 553 
millones de euros a precios corrientes, 
para un nuevo programa destinado a 
seguir apoyando la clausura de las 
centrales nucleares de Bohunice V1: 
unidades 1- 2 e Ignalina: unidades 1-2, 
durante el período 2014-2017 y Kozloduy: 
unidades 1-4 durante el período 2014-
2020. La financiación procedente de este 
nuevo programa deberá reducirse 
gradualmente.

Or. en

Enmienda 46
Andrey Kovatchev

Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A raíz de la solicitud de nueva 
financiación de Bulgaria, Lituania y 
Eslovaquia, en la propuesta de la Comisión 
para el próximo Marco Financiero 
Plurianual para el periodo 2014-2020: «Un 
presupuesto para Europa 2020»5 se ha 
constituido una reserva por un importe de 
700 millones de euros procedentes del 
presupuesto general de la Unión Europea 
para la seguridad nuclear y la clausura. 
Este presupuesto prevé la asignación de 
500 millones de euros a precios de 2011, 
que equivalen a unos 553 millones de euros 
a precios corrientes, para un nuevo 
programa destinado a seguir apoyando la 
clausura de las centrales nucleares de 
Bohunice V1: unidades 1- 2 e Ignalina: 
unidades 1-2, durante el período 2014-
2017 y Kozloduy: unidades 1-4 durante el 
período 2014-2020. La financiación 
procedente de este nuevo programa 
deberá reducirse gradualmente.

(6) A raíz de la solicitud de nueva 
financiación de Bulgaria, Lituania y 
Eslovaquia, en la propuesta de la Comisión 
para el próximo Marco Financiero 
Plurianual para el periodo 2014-2020: «Un 
presupuesto para Europa 2020»5 se ha 
constituido una reserva por un importe de 
700 millones de euros procedentes del 
presupuesto general de la Unión Europea 
para la seguridad nuclear y la clausura. 
Este presupuesto prevé la asignación de 
500 millones de euros a precios de 2011, 
que equivalen a unos 553 millones de euros 
a precios corrientes, para un nuevo 
programa destinado a seguir apoyando la 
clausura de las centrales nucleares de 
Bohunice V1: unidades 1- 2, Ignalina: 
unidades 1-2 y Kozloduy: unidades 1-4 
durante el período 2014-2020.

Or. en
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Enmienda 47
Marian-Jean Marinescu

Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A raíz de la solicitud de nueva 
financiación de Bulgaria, Lituania y 
Eslovaquia, en la propuesta de la Comisión 
para el próximo Marco Financiero 
Plurianual para el periodo 2014-2020: «Un 
presupuesto para Europa 2020»5 se ha 
constituido una reserva por un importe de 
700 millones de euros procedentes del 
presupuesto general de la Unión Europea 
para la seguridad nuclear y la clausura. 
Este presupuesto prevé la asignación de 
500 millones de euros a precios de 2011, 
que equivalen a unos 553 millones de euros 
a precios corrientes, para un nuevo 
programa destinado a seguir apoyando la 
clausura de las centrales nucleares de 
Bohunice V1: unidades 1- 2 e Ignalina: 
unidades 1-2, durante el período 2014-
2017 y Kozloduy: unidades 1-4 durante el 
período 2014-2020. La financiación 
procedente de este nuevo programa deberá 
reducirse gradualmente.

(6) A raíz de la solicitud de nueva 
financiación de Bulgaria, Lituania y 
Eslovaquia, en la propuesta de la Comisión 
para el próximo Marco Financiero 
Plurianual para el periodo 2014-2020: «Un 
presupuesto para Europa 2020»5 se ha 
constituido una reserva por un importe de 
700 millones de euros procedentes del 
presupuesto general de la Unión Europea 
para la seguridad nuclear y la clausura. 
Este presupuesto prevé la asignación de 
500 millones de euros a precios de 2011, 
que equivalen a unos 553 millones de euros 
a precios corrientes, para un nuevo 
programa destinado a seguir apoyando la 
clausura de las centrales nucleares de 
Bohunice V1: unidades 1- 2 e Ignalina: 
unidades 1-2, durante el período 2014-
2017 y Kozloduy: unidades 1-4 durante el 
período 2014-2020. La financiación 
procedente de este nuevo programa deberá 
reducirse gradualmente. La finalidad de la 
clausura es proceder a su realización tal 
como está previsto en el plan de clausura, 
centrándose en los proyectos 
fundamentales de clausura y con el 
objetivo de alcanzar el estado final en el 
proceso.

Or. en

Enmienda 48
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A raíz de la solicitud de nueva 
financiación de Bulgaria, Lituania y 
Eslovaquia, en la propuesta de la Comisión 
para el próximo Marco Financiero 
Plurianual para el periodo 2014-2020: «Un 
presupuesto para Europa 2020»5 se ha 
constituido una reserva por un importe de 
700 millones de euros procedentes del 
presupuesto general de la Unión Europea 
para la seguridad nuclear y la clausura. 
Este presupuesto prevé la asignación de 
500 millones de euros a precios de 2011, 
que equivalen a unos 553 millones de euros 
a precios corrientes, para un nuevo 
programa destinado a seguir apoyando la 
clausura de las centrales nucleares de 
Bohunice V1: unidades 1- 2 e Ignalina: 
unidades 1-2, durante el período 2014-
2017 y Kozloduy: unidades 1-4 durante el 
período 2014-2020. La financiación 
procedente de este nuevo programa deberá 
reducirse gradualmente.

(6) A raíz de la solicitud de nueva 
financiación de Bulgaria, Lituania y 
Eslovaquia, en la propuesta de la Comisión 
para el próximo Marco Financiero 
Plurianual para el periodo 2014-2020: «Un 
presupuesto para Europa 2020»5 se ha 
constituido una reserva por un importe de 
700 millones de euros procedentes del 
presupuesto general de la Unión Europea 
para la seguridad nuclear y la clausura. 
Este presupuesto prevé la asignación de 
500 millones de euros a precios de 2011, 
que equivalen a unos 553 millones de euros 
a precios corrientes, para un nuevo 
programa destinado a seguir apoyando la 
clausura de las centrales nucleares de 
Bohunice V1: unidades 1-2 e Ignalina: 
unidades 1-2 y Kozloduy: unidades 1-4 
durante el período 2014-2020. La 
financiación procedente de este nuevo 
programa deberá reducirse gradualmente.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto aclarar las razones para finalizar estos programas de ayuda 
a la República Checa y Lituania ya en 2017.

Enmienda 49
Zigmantas Balčytis

Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A raíz de la solicitud de nueva 
financiación de Bulgaria, Lituania y 
Eslovaquia, en la propuesta de la Comisión 

(6) Reconociendo el compromiso de la 
Unión y a raíz de la solicitud de nueva 
financiación de Bulgaria, Lituania y 
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para el próximo Marco Financiero 
Plurianual para el periodo 2014-2020: «Un 
presupuesto para Europa 2020»5 se ha 
constituido una reserva por un importe de 
700 millones de euros procedentes del 
presupuesto general de la Unión Europea 
para la seguridad nuclear y la clausura. 
Este presupuesto prevé la asignación de 
500 millones de euros a precios de 2011, 
que equivalen a unos 553 millones de euros 
a precios corrientes, para un nuevo 
programa destinado a seguir apoyando la 
clausura de las centrales nucleares de 
Bohunice V1: unidades 1- 2 e Ignalina: 
unidades 1-2, durante el período 2014-
2017 y Kozloduy: unidades 1-4 durante el 
período 2014-2020. La financiación 
procedente de este nuevo programa deberá 
reducirse gradualmente.

Eslovaquia, en la propuesta de la Comisión 
para el próximo Marco Financiero 
Plurianual para el periodo 2014-2020: «Un 
presupuesto para Europa 2020»5 se ha 
constituido una reserva por un importe de 
700 millones de euros procedentes del 
presupuesto general de la Unión Europea 
para la seguridad nuclear y la clausura. 
Este presupuesto prevé la asignación de 
500 millones de euros a precios de 2011, 
que equivalen a unos 553 millones de euros 
a precios corrientes, para un nuevo 
programa destinado a seguir apoyando la 
clausura de las centrales nucleares de 
Bohunice V1: unidades 1-2 e Ignalina: 
unidades 1-2, durante el período 2014-
2017 y Kozloduy: unidades 1-4 durante el 
período 2014-2020. La financiación 
procedente de este nuevo programa deberá 
reducirse gradualmente.

Or. en

Enmienda 50
Algirdas Saudargas

Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A raíz de la solicitud de nueva 
financiación de Bulgaria, Lituania y 
Eslovaquia, en la propuesta de la Comisión 
para el próximo Marco Financiero 
Plurianual para el periodo 2014-2020: «Un 
presupuesto para Europa 2020»5 se ha 
constituido una reserva por un importe de 
700 millones de euros procedentes del 
presupuesto general de la Unión Europea 
para la seguridad nuclear y la clausura. 
Este presupuesto prevé la asignación de 
500 millones de euros a precios de 2011, 
que equivalen a unos 553 millones de euros 
a precios corrientes, para un nuevo 
programa destinado a seguir apoyando la 

(6) Reconociendo el compromiso de la 
Unión y a raíz de la solicitud de nueva 
financiación de Bulgaria, Lituania y 
Eslovaquia, en la propuesta de la Comisión 
para el próximo Marco Financiero 
Plurianual para el periodo 2014-2020: «Un 
presupuesto para Europa 2020»5 se ha 
constituido una reserva por un importe de 
700 millones de euros procedentes del 
presupuesto general de la Unión Europea 
para la seguridad nuclear y la clausura. 
Este presupuesto prevé la asignación de 
500 millones de euros a precios de 2011, 
que equivalen a unos 553 millones de euros 
a precios corrientes, para un nuevo 
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clausura de las centrales nucleares de 
Bohunice V1: unidades 1- 2 e Ignalina: 
unidades 1-2, durante el período 2014-
2017 y Kozloduy: unidades 1-4 durante el 
período 2014-2020. La financiación 
procedente de este nuevo programa deberá 
reducirse gradualmente.

programa destinado a seguir apoyando la 
clausura de las centrales nucleares de 
Bohunice V1: unidades 1-2 e Ignalina: 
unidades 1-2, durante el período 2014-
2017 y Kozloduy: unidades 1-4 durante el 
período 2014-2020. La financiación 
procedente de este nuevo programa deberá 
reducirse gradualmente.

Or. en

Enmienda 51
Alejo Vidal-Quadras

Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) En el caso de Lituania, el 
Protocolo n° 4 dispone que la asistencia 
de la Unión con arreglo al Programa 
Ignalina se proseguirá sin interrupciones 
y se ampliará más allá de 2006, y añade 
que el nivel global medio de créditos de 
compromiso para el Programa Ignalina 
ampliado será el adecuado para el período 
comprendido en las próximas perspectivas 
financieras. Por el contrario, en el caso de 
Bulgaria, el artículo 30 del Acta de 
adhesión de 2005 se refiere únicamente al 
período 2007-2009, y en el caso de 
Eslovaquia, el Tratado de adhesión de 
2003 se refiere únicamente al período 
2004-2006. Por consiguiente, la 
ampliación de la financiación para 
Bulgaria y Eslovaquia requiere la 
aplicación del artículo 203 del Tratado 
Euratom, mientras que el Protocolo n° 4 
sirve como fundamento jurídico para el 
caso de Lituania.

Or. en
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Enmienda 52
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) El importe de los créditos 
asignados a los programas, así como el 
periodo de programación y la distribución 
entre los programas Kozloduy, Ignalina y 
Bohunice, podrán revisarse sobre la base 
de los resultados de los informes de las 
evaluaciones intermedia y final, de forma 
que no se pongan en peligro las normas 
más elevadas de seguridad ni se 
interrumpa el proceso hacia la clausura, 
de conformidad con los respectivos planes 
de clausura.

Or. en

Enmienda 53
Andrey Kovatchev

Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El apoyo cubierto por el presente 
Reglamento garantiza una continuación 
ininterrumpida de la clausura y se 
concentra en medidas para alcanzar un 
estado irreversible en el proceso de 
clausura segura, aportando así el máximo 
valor añadido de la Unión, garantizando 
al mismo tiempo la transición hacia la 
financiación de la clausura por el Estado 
miembro. La responsabilidad última de la 
seguridad nuclear recae en los Estados 
miembros en cuestión, lo cual implica 
asimismo la responsabilidad última de su 
financiación, incluida la financiación de 
la clausura. El presente Reglamento no 

(7) El apoyo cubierto por el presente 
Reglamento debe garantizar una 
continuación ininterrumpida de la clausura 
y concentrarse en medidas destinadas a 
aplicar un proceso riguroso que culmine 
en el estado final de clausura, de acuerdo 
con las máximas normas de seguridad 
pertinentes aplicables al proceso de 
clausura, dado que dichas medidas 
aportan el máximo valor añadido de la 
Unión, si bien la responsabilidad última de 
la seguridad nuclear recae en el Estado 
miembro de que se trate. El presente 
Reglamento no prejuzga los resultados de 
todo procedimiento de ayuda estatal que 
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prejuzga los resultados de todo 
procedimiento de ayuda estatal que pueda 
incoarse en el futuro de conformidad con 
los artículos 107 y 108 del Tratado.

pueda incoarse en el futuro de conformidad 
con los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 54
Zigmantas Balčytis

Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El apoyo cubierto por el presente 
Reglamento garantiza una continuación 
ininterrumpida de la clausura y se 
concentra en medidas para alcanzar un 
estado irreversible en el proceso de 
clausura segura, aportando así el máximo 
valor añadido de la Unión, garantizando al 
mismo tiempo la transición hacia la 
financiación de la clausura por el Estado 
miembro. La responsabilidad última de la 
seguridad nuclear recae en los Estados 
miembros en cuestión, lo cual implica 
asimismo la responsabilidad última de su 
financiación, incluida la financiación de 
la clausura. El presente Reglamento no 
prejuzga los resultados de todo 
procedimiento de ayuda estatal que pueda 
incoarse en el futuro de conformidad con 
los artículos 107 y 108 del Tratado.

(7) El apoyo cubierto por el presente 
Reglamento debe garantizar una 
continuación ininterrumpida de la clausura 
y concentrarse en medidas destinadas a 
aplicar un proceso riguroso que culmine 
en el estado final de clausura, asegurando 
al mismo tiempo que se apliquen las 
máximas normas de seguridad y 
aportando así el máximo valor añadido de 
la Unión, si bien la responsabilidad última 
de la seguridad nuclear recae en el Estado 
miembro de que se trate. El presente 
Reglamento no prejuzga los resultados de 
todo procedimiento de ayuda estatal que 
pueda incoarse en el futuro de conformidad 
con los artículos 107 y 108 del Tratado.

Or. en

Enmienda 55
Algirdas Saudargas

Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) El apoyo cubierto por el presente 
Reglamento garantiza una continuación 
ininterrumpida de la clausura y se 
concentra en medidas para alcanzar un 
estado irreversible en el proceso de 
clausura segura, aportando así el máximo 
valor añadido de la Unión, garantizando al 
mismo tiempo la transición hacia la
financiación de la clausura por el Estado 
miembro. La responsabilidad última de la 
seguridad nuclear recae en los Estados 
miembros en cuestión, lo cual implica 
asimismo la responsabilidad última de su 
financiación, incluida la financiación de 
la clausura. El presente Reglamento no 
prejuzga los resultados de todo 
procedimiento de ayuda estatal que pueda 
incoarse en el futuro de conformidad con 
los artículos 107 y 108 del Tratado.

(7) El apoyo cubierto por el presente 
Reglamento debe garantizar una 
continuación ininterrumpida de la clausura 
y concentrarse en medidas destinadas a 
aplicar un proceso riguroso que culmine 
en el estado final de clausura, asegurando 
al mismo tiempo que se apliquen las 
máximas normas de seguridad y 
aportando así el máximo valor añadido de 
la Unión, si bien la responsabilidad última 
de la seguridad nuclear recae en el Estado 
miembro de que se trate. El presente 
Reglamento no prejuzga los resultados de 
todo procedimiento de ayuda estatal que 
pueda incoarse en el futuro de conformidad 
con los artículos 107 y 108 del Tratado.

Or. en

Enmienda 56
Alejo Vidal-Quadras

Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El apoyo cubierto por el presente 
Reglamento garantiza una continuación 
ininterrumpida de la clausura y se 
concentra en medidas para alcanzar un 
estado irreversible en el proceso de 
clausura segura, aportando así el máximo 
valor añadido de la Unión, garantizando 
al mismo tiempo la transición hacia la 
financiación de la clausura por el Estado 
miembro. La responsabilidad última de la 
seguridad nuclear recae en los Estados 
miembros en cuestión, lo cual implica 
asimismo la responsabilidad última de su 

(7) El apoyo cubierto por el presente 
Reglamento debe garantizar una 
continuación ininterrumpida de la clausura 
y concentrarse en medidas destinadas a 
aplicar un proceso riguroso que culmine 
en el estado final de clausura, asegurando 
al mismo tiempo que se apliquen las 
máximas normas de seguridad y 
aportando así el máximo valor añadido de 
la Unión. La responsabilidad última de la 
seguridad nuclear recae en los Estados 
miembros en cuestión, lo cual implica 
asimismo la responsabilidad última de su 
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financiación, incluida la financiación de la 
clausura. El presente Reglamento no 
prejuzga los resultados de todo 
procedimiento de ayuda estatal que pueda 
incoarse en el futuro de conformidad con 
los artículos 107 y 108 del Tratado.

financiación, incluida la financiación de la 
clausura. El presente Reglamento no 
prejuzga los resultados de todo 
procedimiento de ayuda estatal que pueda 
incoarse en el futuro de conformidad con 
los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 57
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El apoyo cubierto por el presente 
Reglamento garantiza una continuación 
ininterrumpida de la clausura y se 
concentra en medidas para alcanzar un 
estado irreversible en el proceso de 
clausura segura, aportando así el máximo 
valor añadido de la Unión, garantizando al 
mismo tiempo la transición hacia la 
financiación de la clausura por el Estado 
miembro. La responsabilidad última de la 
seguridad nuclear recae en los Estados 
miembros en cuestión, lo cual implica 
asimismo la responsabilidad última de su 
financiación, incluida la financiación de la 
clausura. El presente Reglamento no 
prejuzga los resultados de todo 
procedimiento de ayuda estatal que pueda 
incoarse en el futuro de conformidad con 
los artículos 107 y 108 del Tratado.

(7) El apoyo cubierto por el presente 
Reglamento garantiza únicamente una 
continuación ininterrumpida de la clausura 
y se concentra en medidas para alcanzar un 
estado irreversible en el proceso de 
clausura y desmantelamiento seguros, 
aportando así el máximo valor añadido de 
la Unión, garantizando al mismo tiempo la 
transición hacia la financiación del 
desmantelamiento por el Estado miembro.
La responsabilidad última de la seguridad 
nuclear recae en los Estados miembros en 
cuestión, lo cual implica asimismo la 
responsabilidad última de su financiación, 
incluida la financiación de la clausura.

Or. en

Enmienda 58
Marian-Jean Marinescu
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Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El apoyo cubierto por el presente 
Reglamento garantiza una continuación 
ininterrumpida de la clausura y se 
concentra en medidas para alcanzar un 
estado irreversible en el proceso de 
clausura segura, aportando así el máximo 
valor añadido de la Unión, garantizando al 
mismo tiempo la transición hacia la 
financiación de la clausura por el Estado 
miembro. La responsabilidad última de la 
seguridad nuclear recae en los Estados 
miembros en cuestión, lo cual implica 
asimismo la responsabilidad última de su 
financiación, incluida la financiación de la 
clausura. El presente Reglamento no 
prejuzga los resultados de todo 
procedimiento de ayuda estatal que pueda 
incoarse en el futuro de conformidad con 
los artículos 107 y 108 del Tratado.

(7) El apoyo cubierto por el presente 
Reglamento garantiza una continuación 
ininterrumpida de la clausura y se 
concentra en medidas para alcanzar un 
estado irreversible en el proceso de 
clausura segura, aportando así el máximo 
valor añadido de la Unión, garantizando al 
mismo tiempo la transición hacia la 
financiación de la clausura por el Estado 
miembro. La responsabilidad última de la 
seguridad nuclear recae en los Estados 
miembros en cuestión, lo cual implica 
asimismo la responsabilidad última de su 
financiación, incluida la financiación de la 
clausura. El incumplimiento de esta 
obligación supone un riesgo para los 
ciudadanos de la Unión. El presente 
Reglamento no prejuzga los resultados de 
todo procedimiento de ayuda estatal que 
pueda incoarse en el futuro de conformidad 
con los artículos 107 y 108 del Tratado.

Or. en

Enmienda 59
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La Unión considera también 
necesario acelerar los progresos a este 
respecto mediante ayuda financiera, 
habida cuenta de los escasos avances 
registrados por lo que respecta al 
almacenamiento definitivo del 
combustible irradiado y los residuos 
altamente radiactivos, así como para 
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poner fin a la exportación de esos 
residuos y al reprocesamiento del 
combustible irradiado en el exterior.

Or. en

Enmienda 60
Andrey Kovatchev

Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Los costes de las actividades de 
clausura cubiertas por el presente 
Reglamento deben establecerse de 
acuerdo con las normas 
internacionalmente reconocidas para la 
estimación del coste de clausura, como, 
por ejemplo, la Estructura internacional 
para la estimación de los costes de 
clausura, publicada conjuntamente por la 
Agencia de Energía Nuclear, el 
Organismo Internacional de Energía 
Atómica y la Comisión Europea.

Or. en

Enmienda 61
Vladko Todorov Panayotov

Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La Comisión debe velar por un control 
efectivo de la evolución del proceso de 
clausura a fin de garantizar el máximo 
valor añadido de la Unión de los fondos 
asignados en el presente Reglamento, 
aunque la responsabilidad final de la 
clausura recae en los Estados miembros. 

(11) La Comisión debe velar por un control 
efectivo de la evolución del proceso de 
clausura a fin de garantizar el máximo 
valor añadido de la Unión de los fondos 
asignados en el presente Reglamento, 
aunque la responsabilidad final de la 
clausura recae en los Estados miembros. 
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Esto incluye una medición efectiva del 
rendimiento y una evaluación de las 
medidas correctivas durante el programa.

Esto incluye una medición efectiva del 
rendimiento y una evaluación de las 
medidas correctivas durante el programa. 
El control debe basarse en indicadores 
claros y pertinentes de rendimiento, 
cuantitativos y cualitativos, establecidos 
previamente por la Comisión.

Or. en

Justificación

Los indicadores pertinentes de rendimiento cuantitativos y cualitativos deben conocerse de 
antemano y ser igualmente aplicables a los tres Estados miembros.

Enmienda 62
Marian-Jean Marinescu

Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La Comisión debe velar por un control 
efectivo de la evolución del proceso de 
clausura a fin de garantizar el máximo 
valor añadido de la Unión de los fondos 
asignados en el presente Reglamento, 
aunque la responsabilidad final de la 
clausura recae en los Estados miembros. 
Esto incluye una medición efectiva del 
rendimiento y una evaluación de las 
medidas correctivas durante el programa.

(11) La Comisión debe velar por un control 
efectivo de la evolución del proceso de 
clausura a fin de garantizar el máximo 
valor añadido de la Unión de los fondos 
asignados en el presente Reglamento, 
aunque la responsabilidad final de la 
clausura recae en los Estados miembros. 
Esto incluye una medición efectiva del 
rendimiento, mediante objetivos claros y 
preestablecidos analizados a través de 
indicadores de rendimiento viables, y una 
evaluación de las medidas correctivas 
durante el programa.

Or. en

Enmienda 63
Marian-Jean Marinescu

Considerando 12
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los intereses financieros de la Unión 
deben protegerse mediante medidas 
proporcionadas a lo largo de todo el ciclo 
del gasto, incluidas prevención, detección e 
investigación de irregularidades, 
recuperación de los fondos perdidos, 
indebidamente pagados o mal utilizados y, 
en su caso, sanciones.

(12) Los intereses financieros de la Unión 
deben protegerse mediante medidas 
proporcionadas a lo largo de todo el ciclo 
del gasto, incluidas prevención, detección e 
investigación de irregularidades, 
recuperación de los fondos perdidos, 
indebidamente pagados o mal utilizados y, 
en su caso, sanciones. El mecanismo que 
debe aplicarse debe ser similar al utilizado 
para la gestión compartida en la política 
de cohesión.

Or. en

Enmienda 64
Zigmantas Balčytis

Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) La contribución en el marco del 
Programa Ignalina debe poder ascender, 
para determinadas medidas, al 100 % del 
total del gasto. Deben realizarse todos los 
esfuerzos necesarios para proseguir la 
práctica de cofinanciación establecida en 
la ayuda de preadhesión y la asistencia 
otorgada para el período 2007-2013, al 
objeto de secundar el esfuerzo de Lituania 
necesario para la clausura, así como, 
cuando proceda, para atraer otras fuentes 
de cofinanciación.

Or. en

Enmienda 65
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece el 
Programa plurianual de ayuda a la clausura 
nuclear 2014-2020 («el Programa») por el 
que se establecen normas para la ejecución 
de la ayuda financiera de la Unión para las 
medidas relacionadas con la clausura de las 
centrales nucleares de Kozloduy (unidades 
1 a 4; el Programa Kozloduy), Ignalina 
(unidades 1 y 2; el Programa Ignalina) y 
Bohunice V1 (unidades 1 y 2; el Programa 
Bohunice).

El presente Reglamento establece el 
Programa plurianual de ayuda a la clausura 
nuclear 2014-2020 («el Programa») por el 
que se establecen normas para la ejecución 
de la ayuda financiera de la Unión para las 
medidas relacionadas únicamente con la 
clausura irreversible de las centrales 
nucleares de Kozloduy (unidades 1 a 4; el 
Programa Kozloduy), Ignalina (unidades 1 
y 2; el Programa Ignalina) y Bohunice V1 
(unidades 1 y 2; el Programa Bohunice).

Or. en

Enmienda 66
Zigmantas Balčytis

Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece el 
Programa plurianual de ayuda a la clausura 
nuclear 2014-2020 («el Programa») por el 
que se establecen normas para la ejecución 
de la ayuda financiera de la Unión para las 
medidas relacionadas con la clausura de las 
centrales nucleares de Kozloduy (unidades 
1 a 4; el Programa Kozloduy), Ignalina 
(unidades 1 y 2; el Programa Ignalina) y 
Bohunice V1 (unidades 1 y 2; el Programa 
Bohunice).

El presente Reglamento establece el 
Programa plurianual de ayuda a la clausura 
nuclear 2014-2020 («el Programa») por el 
que se establecen normas para la ulterior 
ejecución de la ayuda financiera de la 
Unión para las medidas relacionadas con la 
clausura de las centrales nucleares de 
Kozloduy (unidades 1 a 4; el Programa 
Kozloduy), Ignalina (unidades 1 y 2; el 
Programa Ignalina) y Bohunice V1 
(unidades 1 y 2; el Programa Bohunice).

Or. en

Enmienda 67
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Definición

La clausura cubre las actividades 
preparatorias previas al cierre final (como 
la elaboración de un plan de clausura, la 
preparación de la documentación relativa 
a las licencias y los proyectos de 
infraestructuras para el tratamiento de los 
residuos), así como todas las actividades 
que se realizan después del cierre de los 
reactores, esto es, la retirada y la 
eliminación final de los elementos de 
combustible gastado, la 
descontaminación, el desmantelamiento 
y/o la demolición de las instalaciones 
nucleares, la eliminación de los restos de 
residuos radiactivos y la recuperación 
ambiental del emplazamiento 
contaminado. El proceso de clausura de 
la instalación se da por terminado cuando 
esta queda libre de todo control regulador 
y restricción radiológica.

Or. en

Justificación

(Es importante precisar de qué se está hablando. la definición del concepto de «clausura» 
derivan del utilizado en el informe especial del TCE n°16/2011 sobre la «Ayuda financiera de 
la UE para el desmantelamiento de centrales nucleares en Bulgaria, Lituania y Eslovaquia: 
objetivos alcanzados y retos futuros».

Enmienda 68
Gaston Franco

Artículo 2 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del programa es 
ayudar a los Estados miembros 
considerados a alcanzar un estado 
irreversible en el proceso de clausura de las 
centrales nucleares de Kozloduy: unidades 
1 a 4, Ignalina: unidades 1 y 2, y Bohunice 
V1: unidades 1 y 2, conforme a sus 
respectivos planes de clausura, 
manteniendo al mismo tiempo los máximos 
niveles de seguridad.

1. El objetivo general del programa es 
ayudar a los Estados miembros 
considerados a alcanzar un estado 
irreversible en el proceso de clausura de las 
centrales nucleares de Kozloduy: unidades 
1 a 4, Ignalina: unidades 1 y 2, y Bohunice 
V1: unidades 1 y 2, conforme a sus 
respectivos planes de clausura, 
manteniendo al mismo tiempo los máximos 
niveles de seguridad, de acuerdo con la 
Directiva del Consejo 96/29/Euratom, de 
13 de mayo de 1996, por la que se 
establecen las normas básicas relativas a 
la protección sanitaria de los trabajadores 
y de la población contra los riesgos que 
resultan de las radiaciones ionizantes.

Or. fr

Enmienda 69
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del programa es 
ayudar a los Estados miembros 
considerados a alcanzar un estado 
irreversible en el proceso de clausura de las 
centrales nucleares de Kozloduy: unidades 
1 a 4, Ignalina: unidades 1 y 2, y Bohunice 
V1: unidades 1 y 2, conforme a sus 
respectivos planes de clausura, 
manteniendo al mismo tiempo los 
máximos niveles de seguridad.

1. El objetivo general del programa es 
ayudar a los Estados miembros 
considerados a alcanzar un estado 
irreversible en el proceso de clausura y 
desmantelamiento de las centrales 
nucleares de Kozloduy: unidades 1 a 4, 
Ignalina: unidades 1 y 2, y Bohunice V1: 
unidades 1 y 2, manteniendo al mismo 
tiempo el nivel máximo y más avanzado 
de seguridad para la protección de la 
salud de los trabajadores y la población 
en general, así como del medio ambiente.

Or. en
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Enmienda 70
Algirdas Saudargas

Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del programa es 
ayudar a los Estados miembros 
considerados a alcanzar un estado 
irreversible en el proceso de clausura de 
las centrales nucleares de Kozloduy: 
unidades 1 a 4, Ignalina: unidades 1 y 2, y 
Bohunice V1: unidades 1 y 2, conforme a 
sus respectivos planes de clausura, 
manteniendo al mismo tiempo los máximos 
niveles de seguridad.

1. El objetivo general del programa es 
aplicar un proceso riguroso que culmine 
en el estado final de de clausura de las 
centrales nucleares de Kozloduy: unidades 
1 a 4, Ignalina: unidades 1 y 2, y Bohunice 
V1: unidades 1 y 2, conforme a sus
respectivos planes de clausura, 
manteniendo al mismo tiempo los máximos 
niveles de seguridad.

Or. en

Enmienda 71
Rolandas Paksas

Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del programa es 
ayudar a los Estados miembros 
considerados a alcanzar un estado 
irreversible en el proceso de clausura de 
las centrales nucleares de Kozloduy: 
unidades 1 a 4, Ignalina: unidades 1 y 2, y 
Bohunice V1: unidades 1 y 2, conforme a 
sus respectivos planes de clausura, 
manteniendo al mismo tiempo los máximos 
niveles de seguridad.

1. El objetivo general del programa es 
aplicar un proceso riguroso que culmine 
en el estado final de de clausura de las 
centrales nucleares de Kozloduy: unidades 
1 a 4, Ignalina: unidades 1 y 2, y Bohunice 
V1: unidades 1 y 2, conforme a sus 
respectivos planes de clausura, 
manteniendo al mismo tiempo los máximos 
niveles de seguridad.

Or. en



AM\913763ES.doc 31/83 PE496.524v01-00

ES

Enmienda 72
Zigmantas Balčytis

Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del programa es 
ayudar a los Estados miembros 
considerados a alcanzar un estado 
irreversible en el proceso de clausura de 
las centrales nucleares de Kozloduy: 
unidades 1 a 4, Ignalina: unidades 1 y 2, y 
Bohunice V1: unidades 1 y 2, conforme a 
sus respectivos planes de clausura, 
manteniendo al mismo tiempo los máximos 
niveles de seguridad.

1. El objetivo general del programa es 
aplicar un proceso riguroso que culmine 
en el estado final de de clausura de las 
centrales nucleares de Kozloduy: unidades 
1 a 4, Ignalina: unidades 1 y 2, y Bohunice 
V1: unidades 1 y 2, conforme a sus 
respectivos planes de clausura, 
manteniendo al mismo tiempo los máximos 
niveles de seguridad.

Or. en

Enmienda 73
Ivailo Kalfin

Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del programa es 
ayudar a los Estados miembros 
considerados a alcanzar un estado 
irreversible en el proceso de clausura de las 
centrales nucleares de Kozloduy: unidades 
1 a 4, Ignalina: unidades 1 y 2, y Bohunice 
V1: unidades 1 y 2, conforme a sus 
respectivos planes de clausura, 
manteniendo al mismo tiempo los máximos 
niveles de seguridad.

1. El objetivo general del programa es 
ayudar a los Estados miembros 
considerados a alcanzar un estado 
irreversible en el proceso de clausura de las 
centrales nucleares de Kozloduy: unidades 
1 a 4, Ignalina: unidades 1 y 2, y Bohunice 
V1: unidades 1 y 2, conforme a sus 
respectivos planes de clausura, 
manteniendo al mismo tiempo los máximos 
niveles de seguridad, de acuerdo con la 
Directiva del Consejo 96/29/Euratom, de 
13 de mayo de 1996, por la que se 
establecen las normas básicas relativas a 
la protección sanitaria de los trabajadores 
y de la población contra los riesgos que 
resultan de las radiaciones ionizantes1, y 
la Directiva 2009/71/Euratom del 
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Consejo, de 25 de junio de 2009, por la 
que se establece un marco comunitario 
para la seguridad nuclear de las 
instalaciones nucleares2.
1 DO L 159 de 29.6.1996, p. 1.
2 DO L 172 de 2.7.2009, p. 18.

Or. en

Enmienda 74
Andrey Kovatchev

Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del programa es 
ayudar a los Estados miembros 
considerados a alcanzar un estado 
irreversible en el proceso de clausura de 
las centrales nucleares de Kozloduy: 
unidades 1 a 4, Ignalina: unidades 1 y 2, y 
Bohunice V1: unidades 1 y 2, conforme a 
sus respectivos planes de clausura, 
manteniendo al mismo tiempo los máximos 
niveles de seguridad.

1. El objetivo general del programa es 
ayudar a los Estados miembros 
considerados a aplicar un proceso 
riguroso que culmine en el estado final de 
de clausura de las centrales nucleares de 
Kozloduy: unidades 1 a 4, Ignalina: 
unidades 1 y 2, y Bohunice V1: unidades 1 
y 2, conforme a sus respectivos planes de 
clausura, manteniendo al mismo tiempo los 
máximos niveles de seguridad durante 
todo el proceso de clausura.

Or. en

Enmienda 75
Alejo Vidal-Quadras

Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del programa es 
ayudar a los Estados miembros 
considerados a alcanzar un estado 
irreversible en el proceso de clausura de 

1. El objetivo general del programa es 
ayudar a los Estados miembros 
considerados a aplicar un proceso 
riguroso que culmine en el estado final de 
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las centrales nucleares de Kozloduy: 
unidades 1 a 4, Ignalina: unidades 1 y 2, y 
Bohunice V1: unidades 1 y 2, conforme a 
sus respectivos planes de clausura, 
manteniendo al mismo tiempo los máximos 
niveles de seguridad.

de clausura de las centrales nucleares de 
Kozloduy: unidades 1 a 4, Ignalina: 
unidades 1 y 2, y Bohunice V1: unidades 1 
y 2, conforme a sus respectivos planes de 
clausura, manteniendo al mismo tiempo los 
máximos niveles de seguridad con arreglo 
a la legislación de la Unión en materia de 
seguridad nuclear.

Or. en

Enmienda 76
Zigmantas Balčytis

Artículo 2 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Dentro de los períodos de financiación, 
los objetivos específicos para los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice 
son los siguientes:

2. Dentro de los períodos de financiación, 
los principales objetivos específicos para 
los Programas Kozloduy, Ignalina y 
Bohunice son los siguientes:

Or. en

Enmienda 77
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Artículo 2 – apartado 2 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) gestión segura de los residuos de la 
clausura de conformidad con un plan de 
gestión de residuos detallado, que se 
medirá por la cantidad y el tipo de residuos 
acondicionados;

iii) gestión segura a nivel nacional de los 
residuos de la clausura, incluidos los 
elementos de combustible irradiado y los 
residuos altamente radiactivos, de 
conformidad con un plan nacional de 
gestión de residuos detallado, que se 
medirá por la cantidad y el tipo de residuos 
acondicionados;
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Or. en

Enmienda 78
Ivailo Kalfin

Artículo 2 – apartado 2 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) gestión segura de los residuos de la 
clausura de conformidad con un plan de 
gestión de residuos detallado, que se 
medirá por la cantidad y el tipo de residuos 
acondicionados;

iii) de conformidad con la Directiva 
2011/70/Euratom del Consejo, de 19 julio 
2011, por la que se establece un marco 
comunitario para la gestión responsable y 
segura del combustible nuclear gastado y 
de los residuos radiactivos1, gestión y 
eliminación segura a largo plazo de los 
residuos de la clausura de conformidad con 
un plan de gestión de residuos detallado, 
que se medirá por la cantidad y el tipo de 
residuos acondicionados;
1 DO L 199 de 2.8.2011, p. 48.

Or. en

Enmienda 79
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Artículo 2 – apartado 2 – letra a – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) encargo y creación de un depósito 
nacional para la gestión segura del 
almacenamiento a largo plazo y la 
eliminación de los elementos combustibles 
irradiados y de todos los demás residuos 
radiactivos procedentes de la clausura y el 
desmantelamiento de las unidades 1 a 4 
de Kozloduy, que se medirán por la 
cantidad y la categoría de los residuos 
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almacenados y eliminados.

Or. en

Enmienda 80
Zigmantas Balčytis

Artículo 2 – apartado 2 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) mantenimiento seguro de las unidades 
de reactores hasta que se haya completado 
el vaciado de combustible, que se medirá 
por el número de incidentes registrados;

ii) mantenimiento seguro de las unidades 
de reactores, que se medirá por el número 
de incidentes registrados;

Or. en

Justificación

Garantizar la seguridad es importante durante todo el proceso de clausura, no solo durante 
la fase de vaciado del combustible.

Enmienda 81
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Artículo 2 – apartado 2 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) ejecución del desmantelamiento en la 
sala de turbinas y otros edificios auxiliares, 
y gestión segura de los residuos de la 
clausura de conformidad con un plan de 
gestión de residuos detallado, que se 
medirá por el tipo y el número de sistemas 
auxiliares desmantelados y la cantidad y 
tipo de residuos acondicionados;

iii) ejecución del desmantelamiento en la 
sala de turbinas y otros edificios auxiliares, 
y gestión segura a nivel nacional de los 
residuos de la clausura, incluidos los 
elementos de combustible irradiado y los 
residuos altamente radiactivos, de 
conformidad con un plan nacional de 
gestión de residuos detallado, que se 
medirá por la cantidad y el tipo de residuos 
acondicionados;
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Or. en

Enmienda 82
Ivailo Kalfin

Artículo 2 – apartado 2 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) ejecución del desmantelamiento en la 
sala de turbinas y otros edificios auxiliares, 
y gestión segura de los residuos de la 
clausura de conformidad con un plan de 
gestión de residuos detallado, que se 
medirá por el tipo y el número de sistemas 
auxiliares desmantelados y la cantidad y 
tipo de residuos acondicionados;

iii) De conformidad con la Directiva 
2011/70/Euratom del Consejo, ejecución 
del desmantelamiento en la sala de turbinas 
y otros edificios auxiliares, y gestión y 
eliminación segura a largo plazo de los 
residuos de la clausura de conformidad con 
un plan de gestión de residuos detallado, 
que se medirá por el tipo y el número de 
sistemas auxiliares desmantelados y la 
cantidad y tipo de residuos acondicionados;

Or. en

Enmienda 83
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Artículo 2 – apartado 2 – letra b – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) encargo y creación de un depósito 
nacional para la gestión segura del 
almacenamiento a largo plazo y la 
eliminación de los elementos combustibles 
irradiados y de todos los demás residuos 
radiactivos procedentes de la clausura y el 
desmantelamiento de las unidades 1 y 2 de 
Ignalina, que se medirán por la cantidad 
y la categoría de los residuos 
almacenados y eliminados;

Or. en
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Enmienda 84
Zigmantas Balčytis

Artículo 2 – apartado 2 – letra b – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) medidas para la mejora ambiental 
de acuerdo con el acervo y medidas de 
modernización de la capacidad de 
producción de electricidad convencional 
con objeto de compensar la pérdida de 
capacidad de producción de los dos 
reactores de la central nuclear de 
Ignalina;

Or. en

Justificación

Esta medida se contempla claramente en el Protocolo n° 4.

Enmienda 85
Zigmantas Balčytis

Artículo 2 – apartado 2 – letra b – inciso iii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii ter) así como otras medidas 
consecutivas a la decisión de cerrar 
definitivamente y clausurar dicha central 
y que contribuirán a la necesaria mejora 
ambiental, a la reestructuración y 
modernización de la producción de 
energía y de los sectores de la transmisión 
y distribución en Lituania, así como a 
mejorar la seguridad en el suministro de 
energía y la eficiencia energética en 
Lituania;

Or. en
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Justificación

Esta medida se contempla claramente en el Protocolo n° 4.

Enmienda 86
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Artículo 2 – apartado 2 – letra b – inciso iii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii ter) desmantelamiento de los núcleos 
de los reactores, los edificios de los 
reactores y los circuitos primarios;

Or. en

Enmienda 87
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Artículo 2 – apartado 2 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) gestión segura de los residuos de la 
clausura de conformidad con un plan de 
gestión de residuos detallado, que se 
medirá por la cantidad y el tipo de residuos 
acondicionados;

iii) gestión segura a nivel nacional de los 
residuos de la clausura, incluidos los 
elementos de combustible irradiado y los 
residuos altamente radiactivos, de 
conformidad con un plan nacional de 
gestión de residuos detallado, que se 
medirá por la cantidad y el tipo de residuos 
acondicionados;

Or. en

Enmienda 88
Ivailo Kalfin
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Artículo 2 – apartado 2 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) gestión segura de los residuos de la 
clausura de conformidad con un plan de 
gestión de residuos detallado, que se 
medirá por la cantidad y el tipo de residuos 
acondicionados;

iii) de conformidad con la Directiva 
2011/70/Euratom del Consejo, gestión y 
eliminación segura a largo plazo de los 
residuos de la clausura de conformidad con 
un plan de gestión de residuos detallado, 
que se medirá por la cantidad y el tipo de 
residuos acondicionados;

Or. en

Enmienda 89
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Artículo 2 – apartado 2 – letra c – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) encargo y creación de un depósito 
nacional para la gestión segura del 
almacenamiento a largo plazo y la 
eliminación de los elementos combustibles 
irradiados y de todos los demás residuos 
radiactivos procedentes de la clausura y el 
desmantelamiento de las unidades 1 y 2 de 
Bohunice VI, que se medirán por la 
cantidad y la categoría de los residuos 
almacenados y eliminados;

Or. en

Enmienda 90
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Artículo 2 – apartado 2 – letra c – inciso iii ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

iii ter) desmantelamiento de los núcleos 
de los reactores, los edificios de los 
reactores y los circuitos primarios;

Or. en

Enmienda 91
Andrey Kovatchev

Artículo 2 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Todos los programas de clausura a 
que se refiere el apartado 2 podrán incluir 
también medidas para mantener el 
necesario elevado nivel de seguridad en el 
proceso de cierre de las centrales 
nucleares, incluidas las medidas de apoyo 
con respecto al personal de la central.

Or. en

Enmienda 92
Zigmantas Balčytis

Artículo 2 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Programa Ignalina a que se 
refiere la letra b) del apartado 2 también 
podrá incluir medidas para mantener un 
elevado nivel de seguridad en las 
unidades de la central nuclear en proceso 
de clausura, entre ellas medidas de apoyo 
con respecto al personal de la central.

Or. en
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Justificación

Esta formulación procede del artículo 2, apartado 4, del Protocolo nº 4 y refleja un 
importante compromiso de la UE para garantizar el apoyo al personal de la central nuclear 
de Ignalina durante todo el proceso de clausura.

Enmienda 93
Vladko Todorov Panayotov

Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los objetivos y las fechas límite se 
definirán en el acto como se indica en el 
artículo 6, apartado 2.

3. Los hitos, los resultados generales 
esperados, las fechas límite y los 
indicadores de rendimiento del programa 
plurianual conjunto se establecerán como 
más tarde el 31 diciembre 2013, y los 
programas de trabajo anuales conjuntos 
se definirán en el acto como se indica en el 
artículo 6, apartado 2.

Or. en

Justificación

Los principales objetivos, los hitos, las fechas límite y los indicadores de rendimiento de todo 
el programa deberían conocerse de antemano, con el fin de garantizar unos resultados y un 
rendimiento óptimos.

Enmienda 94
Ivailo Kalfin

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La dotación financiera para la ejecución 
del programa, para el período de 2014 
a 2020, será de 552 947 000 EUR a 
precios corrientes.

Teniendo en cuenta las pérdidas sufridas 
como consecuencia del cierre anticipado 
de las unidades, y con el fin de garantizar 
los máximos niveles de seguridad, la 
dotación financiera para la ejecución del 
programa, para el período de 2014 a 2020, 
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contemplará una participación financiera 
suficiente de la Unión, correspondiente al 
considerable déficit de financiación de los 
respectivos planes de clausura.

Or. en

Justificación

A largo plazo, la aplicación de los planes de clausura en Bulgaria, Lituania y Eslovaquia 
requerirán recursos y cofinanciación adicionales para llevar a cabo las operaciones de 
clausura de forma eficiente y segura. Por consiguiente, los beneficiarios y las autoridades de 
gestión deberían definir el plan general de financiación y establecer el cálculo de costes 
totales, procediéndose a actualizaciones anuales.

Enmienda 95
Jaroslav Paška

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La dotación financiera para la ejecución 
del programa, para el período de 2014 
a 2020, será de 552 947 000 EUR a precios 
corrientes.

La dotación financiera para la ejecución 
del programa, para el período de 2014 
a 2020, será de 815 947 000 EUR a precios 
corrientes.

Or. en

Enmienda 96
Eduard Kukan, Jan Březina, Alajos Mészáros, András Gyürk

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La dotación financiera para la ejecución 
del programa, para el período de 2014 
a 2020, será de 552 947 000 EUR a precios 
corrientes.

La dotación financiera para la ejecución 
del programa, para el período de 2014 
a 2020, será de [552 947 000] EUR a 
precios corrientes.

Or. en
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Enmienda 97
Ivailo Kalfin

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dicho importe se distribuirá entre los 
Programas Kozloduy, Ignalina y 
Bohunice de la forma siguiente:

suprimido

a) 208 503 000 EUR para el Programa 
Kozloduy para el periodo 2014 a 2020;
b) 229 629 000 EUR para el Programa 
Ignalina para el periodo 2014 a 2017;
c) 114 815 000 EUR para el Programa 
Bohunice para el periodo 2014 a 2017.

Or. en

Enmienda 98
Andrey Kovatchev

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 229 629 000 EUR para el Programa 
Ignalina para el periodo 2014 a 2017;

b) 229 629 000 EUR para el Programa 
Ignalina para el periodo 2014 a 2020;

Or. en

Enmienda 99
Zigmantas Balčytis

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b



PE496.524v01-00 44/83 AM\913763ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

b) 229 629 000 EUR para el Programa 
Ignalina para el periodo 2014 a 2017;

b) 229 629 000 EUR para el Programa 
Ignalina para el periodo 2014 a 2020;

Or. en

Enmienda 100
Algirdas Saudargas

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 229 629 000 EUR para el Programa 
Ignalina para el periodo 2014 a 2017;

b) 229 629 000 EUR para el Programa 
Ignalina para el periodo 2014 a 2020;

Or. en

Enmienda 101
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 229 629 000 EUR para el Programa 
Ignalina para el periodo 2014 a 2017;

b) [229 629 000] EUR para el Programa 
Ignalina para el periodo 2014 a 2020;

Or. en

Enmienda 102
Rolandas Paksas

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) 229 629 000 EUR para el Programa 
Ignalina para el periodo 2014 a 2017;

b) [229.629 000] EUR para el Programa 
Ignalina para el periodo 2014 a 2020;

Or. en

Enmienda 103
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 229 629 000 EUR para el Programa 
Ignalina para el periodo 2014 a 2017;

b) [229 629 000] EUR para el Programa 
Ignalina para el periodo 2014 a 2020;

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto aclarar las razones que justifican la finalización de estos 
programas de ayuda a Lituania ya en 2017.

Enmienda 104
Alejo Vidal-Quadras

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 229 629 000 EUR para el Programa 
Ignalina para el periodo 2014 a 2017;

b) 229 629 000 EUR para el Programa 
Ignalina para el periodo 2014 a 2020;

Or. en

Enmienda 105
Jaroslav Paška
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Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 114 815 000 EUR para el Programa 
Bohunice para el periodo 2014 a 2017.

c) 377 815 000 EUR para el Programa 
Bohunice para el periodo 2014 a 2017.

Or. en

Justificación

Eslovaquia está también dispuesta a cofinanciar este proceso. Ahora bien, es necesario tener 
en cuenta que los costes reales de la clausura son mucho más elevados que los previstos. De 
acuerdo con ello, se propone incrementar el importe total de la ayuda financiera para el 
proceso de clausura de la central nuclear Bohunice V1, para la que se sugiere un importe de 
377 815 000 EUR como mínimo. Por otra parte, Eslovaquia ha ejecutado una serie de 
proyectos dirigidos a clausurar la central de Jaslovske Bohunice V1 con sus propios recursos 
financieros, por valor de 263 millones EUR (por ejemplo, para la gestión del combustible 
nuclear gastado y los residuos radiactivos). Al mismo tiempo, otros países han recibido 
ayuda financiera de la UE para la financiación de proyectos similares, lo que parece generar 
un desequilibrio general.

Enmienda 106
Andrey Kovatchev

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 114 815 000 EUR. para el Programa 
Bohunice para el periodo 2014 a 2017.

c) 114 815 000 EUR para el Programa 
Bohunice para el periodo 2014 a 2020.

Or. en

Enmienda 107
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) 114 815 000 EUR para el Programa 
Bohunice para el periodo 2014 a 2017.

c) [114 815 000] EUR para el Programa 
Bohunice para el periodo 2014 a 2020.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto aclarar las razones que justifican la finalización de estos 
programas de ayuda a Eslovaquia ya en 2017.

Enmienda 108
Eduard Kukan, Jan Březina, Alajos Mészáros, András Gyürk

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 114 815 000 EUR para el Programa 
Bohunice para el periodo 2014 a 2017.

c) [114.815.000] EUR para el Programa 
Bohunice para el periodo 2014 a 2017.

Or. en

Justificación

Los más recientes análisis de costes encargados por Eslovaquia han demostrado la existencia 
de un apoyo financiero insuficiente y un déficit de 425 millones EUR en la operación de 
clausura de Jaslovske Bohunice V1. Consideramos, por tanto, que el importe de 114 millones 
EUR es extremadamente reducido, teniendo en cuenta el impacto y la carga derivados del 
cierre de Jaslovske Bohunice V1. Por otra parte, Eslovaquia ha ejecutado una serie de 
proyectos dirigidos a clausurar la central de Jaslovske Bohunice V1 con sus propios recursos 
financieros, por valor de 263 millones EUR (por ejemplo, para la gestión del combustible 
nuclear gastado y los residuos radiactivos). Al mismo tiempo, otros países pueden solicitar 
ayuda financiera de la UE para la financiación de proyectos similares, lo que parece generar 
un desequilibrio general. Con el fin de continuar el dimensionamiento del trabajo y suprimir 
los impactos negativos en el medio ambiente, se sugiere incrementar la financiación del 
Programa Bohunice 2014-2020 a un mínimo de 300 millones EUR.

Enmienda 109
Zigmantas Balčytis
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Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión revisará los resultados del 
Programa y evaluará los avances de los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice 
con relación a los objetivos y fechas límite 
tal como se indica en el artículo 2, 
apartado 3, a finales de 2015 en el marco 
de la evaluación intermedia mencionada en 
el artículo 8. En base a los resultados de 
esta evaluación, la Comisión podrá revisar
el importe de los créditos asignados al 
Programa, así como el período de 
programación y la distribución entre los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice.

2. La Comisión revisará los resultados del 
Programa y evaluará los avances de los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice 
con relación a los objetivos y fechas límite 
tal como se indica en el artículo 6, a 
finales de 2017 en el marco de la 
evaluación intermedia mencionada en el 
artículo 8. Sobre la base de los resultados 
de esta evaluación, el importe de los 
créditos asignados al Programa, así como 
el período de programación y la 
distribución entre los Programas Kozloduy, 
Ignalina y Bohunice podrán revisarse para 
tener en cuenta los avances logrados y 
para asegurarse de que la programación y 
la asignación de recursos se basan en las 
necesidades de pago y en la capacidad de 
absorción reales.

Or. en

Justificación

Es prematuro revisar el rendimiento un año después del inicio del programa (el Marco 
Financiero Plurianual empieza en 2014). El Protocolo n° 4 establece que la programación de 
los recursos asignados al Programa Ignalina se basará en las necesidades de pago y en la 
capacidad de absorción reales.

Enmienda 110
Jaroslav Paška

Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión revisará los resultados del 
Programa y evaluará los avances de los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice 
con relación a los objetivos y fechas límite 
tal como se indica en el artículo 2, apartado 

2. La Comisión revisará los resultados del 
Programa y evaluará los avances de los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice 
con relación a los objetivos y fechas límite 
tal como se indica en el artículo 2, apartado 
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3, a finales de 2015 en el marco de la 
evaluación intermedia mencionada en el 
artículo 8. En base a los resultados de esta 
evaluación, la Comisión podrá revisar el 
importe de los créditos asignados al 
Programa, así como el período de 
programación y la distribución entre los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice.

3, a finales de 2015 en el marco de la 
evaluación intermedia mencionada en el 
artículo 8. Sobre la base de los resultados 
de esta evaluación, la Comisión podrá 
revisar el importe de los créditos asignados 
al Programa, así como el período de 
programación y la distribución entre los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice, 
de forma que no se pongan en peligro las 
normas más elevadas de seguridad ni se 
interrumpa el proceso hacia la clausura, 
de conformidad con los respectivos planes 
de clausura.

Or. en

Justificación

Se propone añadir esta frase, que trata de evitar cualquier impacto inesperado en la 
seguridad durante todo el proceso de clausura.

Enmienda 111
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión revisará los resultados del 
Programa y evaluará los avances de los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice 
con relación a los objetivos y fechas límite 
tal como se indica en el artículo 2, apartado 
3, a finales de 2015 en el marco de la 
evaluación intermedia mencionada en el 
artículo 8. En base a los resultados de esta 
evaluación, la Comisión podrá revisar el 
importe de los créditos asignados al 
Programa, así como el período de 
programación y la distribución entre los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice.

2. La Comisión revisará los resultados del 
Programa y evaluará los avances de los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice 
con relación a los objetivos y fechas límite 
tal como se indica en el artículo 2, apartado 
3, a finales de 2015 en el marco de la 
evaluación intermedia mencionada en el 
artículo 8. Sobre la base de los resultados 
de esta evaluación, la Comisión, de 
acuerdo con las autoridades 
presupuestarias de la Unión, revisará, 
cuando proceda, el importe de los créditos 
asignados al Programa, así como el período 
de programación y la distribución entre los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice.
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Or. en

Enmienda 112
Marian-Jean Marinescu

Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión revisará los resultados del 
Programa y evaluará los avances de los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice 
con relación a los objetivos y fechas límite 
tal como se indica en el artículo 2, apartado 
3, a finales de 2015 en el marco de la 
evaluación intermedia mencionada en el 
artículo 8. En base a los resultados de esta 
evaluación, la Comisión podrá revisar el 
importe de los créditos asignados al 
Programa, así como el período de 
programación y la distribución entre los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice.

2. La Comisión revisará los resultados del 
Programa y evaluará los avances de los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice 
con relación a los objetivos y fechas límite 
tal como se indica en el artículo 2, apartado 
3, a finales de 2015 en el marco de la 
evaluación intermedia mencionada en el 
artículo 8. Sobre la base de los resultados 
de esta evaluación, la Comisión podrá 
revisar el importe de los créditos asignados 
al Programa, así como el período de 
programación y la distribución entre los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice, 
de conformidad con las disposiciones del 
Marco Financiero Plurianual para el 
periodo 2014-2020.

Or. en

Enmienda 113
Andrey Kovatchev

Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión revisará los resultados del 
Programa y evaluará los avances de los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice 
con relación a los objetivos y fechas límite 
tal como se indica en el artículo 2, apartado 
3, a finales de 2015 en el marco de la 
evaluación intermedia mencionada en el 

2. La Comisión revisará los resultados del 
Programa y evaluará los avances de los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice 
con relación a los objetivos y fechas límite 
tal como se indica en el artículo 2, apartado 
3, a finales de 2017 en el marco de la 
evaluación intermedia mencionada en el 
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artículo 8. En base a los resultados de esta 
evaluación, la Comisión podrá revisar el 
importe de los créditos asignados al 
Programa, así como el período de 
programación y la distribución entre los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice.

artículo 8. Sobre la base de los resultados 
de esta evaluación, la Comisión podrá 
revisar el importe de los créditos asignados 
al Programa, así como el período de 
programación y la distribución entre los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice.

Or. en

Enmienda 114
Algirdas Saudargas

Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión revisará los resultados del 
Programa y evaluará los avances de los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice 
con relación a los objetivos y fechas límite 
tal como se indica en el artículo 2, apartado 
3, a finales de 2015 en el marco de la 
evaluación intermedia mencionada en el 
artículo 8. En base a los resultados de esta 
evaluación, la Comisión podrá revisar el 
importe de los créditos asignados al 
Programa, así como el período de 
programación y la distribución entre los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice.

2. La Comisión revisará los resultados del 
Programa y evaluará los avances de los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice 
con relación a los objetivos y fechas límite 
tal como se indica en el artículo 2, apartado 
3, a finales de 2017 en el marco de la 
evaluación intermedia mencionada en el 
artículo 8. Sobre la base de los resultados 
de esta evaluación, la Comisión podrá 
revisar el importe de los créditos asignados 
al Programa, así como el período de 
programación y la distribución entre los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice.

Or. en

Enmienda 115
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión revisará los resultados del 
Programa y evaluará los avances de los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice 

2. La Comisión revisará los resultados del 
Programa y evaluará los avances de los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice 
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con relación a los objetivos y fechas límite 
tal como se indica en el artículo 2, apartado 
3, a finales de 2015 en el marco de la 
evaluación intermedia mencionada en el 
artículo 8. En base a los resultados de esta 
evaluación, la Comisión podrá revisar el 
importe de los créditos asignados al 
Programa, así como el período de 
programación y la distribución entre los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice.

con relación a los objetivos y fechas límite 
tal como se indica en el artículo 2, apartado 
3, a finales de 2017 en el marco de la 
evaluación intermedia mencionada en el 
artículo 8. Sobre la base de los resultados 
de esta evaluación, la Comisión podrá 
revisar el importe de los créditos asignados 
al Programa, así como el período de 
programación y la distribución entre los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice.

Or. en

Enmienda 116
Ingeborg Gräßle

Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La dotación financiera para los Programas 
Kozloduy, Ignalina y Bohunice también 
podrá cubrir los gastos relacionados con las 
actividades de preparación, seguimiento, 
control, auditoría y evaluación que sean 
necesarias para la gestión del Programa y 
para el logro de sus objetivos; en particular 
estudios, reuniones de expertos, acciones 
de información y comunicación, incluida la 
comunicación corporativa de las 
prioridades políticas de la Unión Europea 
en la medida en que estén relacionados con 
los objetivos generales del presente 
Reglamento, los gastos relacionados con 
las redes de TI dedicadas al tratamiento y 
al intercambio de información, junto con 
todos los demás gastos de asistencia 
técnica y administrativa efectuados por la 
Comisión para la gestión del Programa.

La dotación financiera para los Programas 
Kozloduy, Ignalina y Bohunice también 
podrá cubrir los gastos relacionados con las 
actividades de preparación, seguimiento, 
control, auditoría y evaluación que sean 
necesarias para la gestión del Programa y 
para el logro de sus objetivos; en particular 
estudios, reuniones de expertos, acciones 
de información y comunicación, incluida la 
comunicación corporativa de las 
prioridades políticas de la Unión Europea 
en la medida en que estén relacionados con 
los objetivos generales del presente 
Reglamento, los gastos relacionados con 
las redes de TI dedicadas al tratamiento y 
al intercambio de información, junto con 
todos los demás gastos de asistencia 
técnica y administrativa efectuados por la 
Comisión para la gestión del Programa.

La asignación podrá cubrir también los 
trabajos preparatorios para la 
construcción de un depósito de 
almacenamiento definitivo.
Podrán no cubrirse las medidas dirigidas 
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a tratar las consecuencias derivadas del 
cierre y la clausura.

Or. de

Enmienda 117
Silvia-Adriana Ţicău

Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La dotación financiera para los Programas 
Kozloduy, Ignalina y Bohunice también 
podrá cubrir los gastos relacionados con las 
actividades de preparación, seguimiento, 
control, auditoría y evaluación que sean 
necesarias para la gestión del Programa y 
para el logro de sus objetivos; en particular 
estudios, reuniones de expertos, acciones 
de información y comunicación, incluida la 
comunicación corporativa de las 
prioridades políticas de la Unión Europea 
en la medida en que estén relacionados con 
los objetivos generales del presente 
Reglamento, los gastos relacionados con 
las redes de TI dedicadas al tratamiento y 
al intercambio de información, junto con 
todos los demás gastos de asistencia 
técnica y administrativa efectuados por la 
Comisión para la gestión del Programa.

La dotación financiera para los Programas 
Kozloduy, Ignalina y Bohunice también 
podrá cubrir los gastos relacionados con las 
actividades de preparación, seguimiento, 
control, auditoría y evaluación que sean 
necesarias para la gestión del Programa y 
para el logro de sus objetivos; en particular 
estudios, reuniones de expertos,
formación, acciones de información y 
comunicación, incluida la comunicación 
corporativa de las prioridades políticas de 
la Unión Europea en la medida en que 
estén relacionados con los objetivos 
generales del presente Reglamento, los 
gastos relacionados con las redes de TI 
dedicadas al tratamiento y al intercambio 
de información, junto con todos los demás 
gastos de asistencia técnica y 
administrativa efectuados por la Comisión 
para la gestión del Programa.

Or. ro

Enmienda 118
Ivailo Kalfin

Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Teniendo en cuenta las considerables 
pérdidas sufridas como consecuencia del 
cierre anticipado de las unidades, deben 
realizarse todos los esfuerzos para 
proseguir a un nivel suficiente la práctica 
de cofinanciación establecida en la ayuda 
de preadhesión y la asistencia otorgada 
durante el período 2007-2013 a los 
esfuerzos de clausura de estos tres 
Estados miembros, así como, cuando 
proceda, para atraer otras fuentes de 
cofinanciación.

Or. en

Enmienda 119
Ingeborg Gräßle

Artículo 3 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los desacuerdos en la 
interpretación de los Tratados y en la 
adjudicación de los contratos se 
someterán a un procedimiento de 
arbitraje. Las consiguientes demoras en la 
construcción podrán conducir al 
aplazamiento de los pagos y a la 
reducción de la asignación financiera. Se 
presentará al Parlamento Europeo un 
informe anual sobre esta cuestión.

Or. de

Enmienda 120
Vladko Todorov Panayotov

Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 1 de enero de 2014, Bulgaria, 
Lituania y Eslovaquia cumplirán las 
siguientes condiciones ex ante:

1. Antes del 1 de septiembre de 2013, 
Bulgaria, Lituania y Eslovaquia cumplirán 
las siguientes condiciones ex ante:

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es dejar a la Comisión un margen de tiempo, en caso necesario, 
para ajustar los detalles del programa plurianual conjunto y del programa de trabajo anual 
para 2014.

Enmienda 121
Zigmantas Balčytis

Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Cumplir el acervo de la Unión 
Europea; en particular en el ámbito de la 
seguridad nuclear la transposición a la 
legislación nacional de la Directiva 
2009/71/Euratom del Consejo sobre 
seguridad nuclear y la Directiva 
2011/70/Euratom del Consejo sobre la 
gestión responsable y segura del 
combustible nuclear gastado y los 
residuos radiactivos.

suprimida

Or. en

Justificación

La exigencia de cumplir el acervo de la Unión es una disposición discriminatoria desde el 
punto de vista de los tres países interesados, dado que los 27 Estados miembros deben 
cumplir dicho acervo. Por tanto, este requisito debería suprimirse por superfluo. Las 
Directivas pertinentes y la obligación de cumplirlas se mencionan ya en el considerando 10.

Enmienda 122
Rolandas Paksas
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Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Cumplir el acervo de la Unión 
Europea; en particular en el ámbito de la 
seguridad nuclear la transposición a la 
legislación nacional de la Directiva 
2009/71/Euratom del Consejo sobre 
seguridad nuclear y la Directiva 
2011/70/Euratom del Consejo sobre la 
gestión responsable y segura del 
combustible nuclear gastado y los 
residuos radiactivos.

suprimida

Or. en

Justificación

Todos los Estados miembros deben cumplir el acervo de la Unión, y no solo Bulgaria, 
Lituania y Eslovaquia.

Enmienda 123
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Cumplir el acervo de la Unión 
Europea; en particular en el ámbito de la 
seguridad nuclear la transposición a la 
legislación nacional de la Directiva 
2009/71/Euratom del Consejo sobre 
seguridad nuclear y la Directiva 
2011/70/Euratom del Consejo sobre la 
gestión responsable y segura del 
combustible nuclear gastado y los 
residuos radiactivos.

suprimida

Or. en
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Enmienda 124
Alejo Vidal-Quadras

Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Cumplir el acervo de la Unión Europea;
en particular en el ámbito de la seguridad 
nuclear la transposición a la legislación 
nacional de la Directiva 2009/71/Euratom 
del Consejo sobre seguridad nuclear y la 
Directiva 2011/70/Euratom del Consejo 
sobre la gestión responsable y segura del 
combustible nuclear gastado y los residuos 
radiactivos.

a) Cumplir el acervo de la Unión Europea;
en particular la Directiva 2009/71/Euratom 
del Consejo sobre seguridad nuclear y la 
Directiva 2011/70/Euratom del Consejo 
sobre la gestión responsable y segura del 
combustible nuclear gastado y los residuos 
radiactivos.

Or. en

Enmienda 125
Zigmantas Balčytis

Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Establecer un marco jurídico nacional 
que ofrezca unas disposiciones adecuadas 
para la acumulación oportuna de los 
recursos financieros nacionales para la 
finalización segura de la clausura, de 
conformidad con las normas sobre ayudas 
estatales aplicables.

b) Adoptar y presentar a la Comisión un 
documento estratégico de planificación de 
la clausura (estrategia de clausura) que 
cubra todo el proceso hasta el estado final 
y determine las fases principales, la 
metodología y el estado final de la 
clausura e incluya una previsión de los 
costes globales (costes derivados de la 
finalización segura de la clausura de las 
unidades de reactores nucleares cubiertas 
por el presente Reglamento), las 
actividades principales con el 
correspondiente calendario (preparación 
de la clausura, seguridad de la operación, 
vaciado de combustible, 
descontaminación y desmantelamiento), 
los potenciales recursos de financiación y 
los planes de financiación, de 



PE496.524v01-00 58/83 AM\913763ES.doc

ES

conformidad con las normas sobre ayudas 
estatales aplicables.

Or. en

Enmienda 126
Andrey Kovatchev

Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Establecer un marco jurídico nacional 
que ofrezca unas disposiciones adecuadas 
para la acumulación oportuna de los 
recursos financieros nacionales para la 
finalización segura de la clausura, de
conformidad con las normas sobre ayudas 
estatales aplicables.

b) Establecer en un marco nacional un 
plan de financiación global en el que se 
determinen todos los costes y los recursos 
financieros necesarios para la finalización 
segura de la clausura de las unidades de 
los reactores nucleares, incluida la 
gestión del combustible nuclear gastado y 
los residuos radioactivos cubiertos por el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 127
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Establecer un marco jurídico nacional 
que ofrezca unas disposiciones adecuadas 
para la acumulación oportuna de los
recursos financieros nacionales para la 
finalización segura de la clausura, de 
conformidad con las normas sobre ayudas 
estatales aplicables.

b) Establecer un marco jurídico nacional 
que facilite a su debido tiempo recursos 
financieros nacionales suficientes para la 
finalización segura de la clausura de las 
centrales nucleares, incluidos los residuos 
radiactivos y los elementos combustibles 
irradiados, de conformidad con el 
principio de quien contamina paga y con 
las normas sobre ayudas estatales 
aplicables.



AM\913763ES.doc 59/83 PE496.524v01-00

ES

Or. en

Enmienda 128
Zigmantas Balčytis

Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Presentar a la Comisión un plan de 
clausura revisado detallado.

c) Presentar a la Comisión un plan
detallado de clausura revisado para el 
período 2014-2020 en el que se 
establezcan los objetivos y tareas 
principales, desglosado por actividades de 
clausura, proyectos previstos, calendario, 
estructura de costes y porcentajes de 
cofinanciación. El plan se elaborará de 
conformidad con una norma 
internacionalmente reconocida para la 
estimación del coste de las clausuras.

Or. en

Justificación

Dado que la propuesta de Reglamento cubre el período de vigencia del MFP, el documento 
de planificación debería contemplar el mismo periodo. Por otra parte, de acuerdo con las 
prácticas internacionales, los planes de clausura deben revisarse periódicamente.

Enmienda 129
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Presentar a la Comisión un plan de 
clausura revisado detallado.

c) Presentar a la Comisión un plan 
detallado de clausura revisado que incluya 
objetivos concretos y condiciones límite 
probadas para el valor añadido de la 
Unión, de forma que se alcancen 
progresos materiales reales y oportunos 
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en las operaciones de vaciado de 
combustible y clausura y se garantice la 
irreversibilidad del cierre.

Or. en

Enmienda 130
Marian-Jean Marinescu

Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Presentar a la Comisión un plan de 
clausura revisado detallado.

c) Presentar a la Comisión un plan 
detallado de clausura revisado que incluya 
una estimación de costes exhaustiva, 
junto con una indicación clara de la 
cofinanciación nacional y de la forma en 
que se garantizará la financiación 
nacional a largo plazo.

Or. en

Enmienda 131
Andrey Kovatchev

Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión evaluará la información 
facilitada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante cuando prepare su 
programa de trabajo anual 2014 al que hace 
referencia el artículo 6, apartado 1. Podrá 
decidir, cuando adopte el programa de 
trabajo anual, la suspensión total o 
parcial de la ayuda financiera de la Unión, 
a la espera de que se cumplan 
satisfactoriamente las condiciones ex 
ante.

2. La Comisión evaluará la información 
facilitada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante cuando prepare su 
programa de trabajo anual 2014 al que hace 
referencia el artículo 6, apartado 1. Si la 
Comisión emite un dictamen motivado 
sobre un incumplimiento con respecto a 
la condición a que se refiere el apartado 
1, letra a), o a las condiciones a que se 
refiere el apartado 1, letras b) o c), podrá 
adoptarse la decisión de suspender parcial 
o totalmente la ayuda financiera de la 
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Unión de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 9, apartado 2. Dicha decisión 
se recogerá en la adopción del programa 
de trabajo anual de 2014. La cantidad de 
la ayuda suspendida se definirá según los 
criterios establecidos en el acto a que se 
refiere el artículo 6, apartado 2.

Or. en

Enmienda 132
Zigmantas Balčytis

Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión evaluará la información 
facilitada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante cuando prepare su 
programa de trabajo anual 2014 al que hace 
referencia el artículo 6, apartado 1. Podrá 
decidir, cuando adopte el programa de 
trabajo anual, la suspensión total o 
parcial de la ayuda financiera de la Unión, 
a la espera de que se cumplan 
satisfactoriamente las condiciones ex 
ante.

2. La Comisión evaluará la información 
facilitada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante cuando prepare su 
programa de trabajo anual 2014 al que hace 
referencia el artículo 6. Si la Comisión 
emite un dictamen motivado sobre la 
aplicación no satisfactoria de las 
condiciones a que se refiere el apartado 1, 
letras b) o c), se adoptará la decisión de 
suspender total o parcialmente la ayuda 
financiera de la Unión de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 9, apartado 2.

Or. en

Justificación

La decisión de suspender la ayuda no debería tomarla de forma unilateral la Comisión, sino 
que deberían participar en ella los Estados miembros.

Enmienda 133
Silvia-Adriana Ţicău
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Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión evaluará la información 
facilitada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante cuando prepare su 
programa de trabajo anual 2014 al que hace 
referencia el artículo 6, apartado 1. Podrá 
decidir, cuando adopte el programa de 
trabajo anual, la suspensión total o parcial 
de la ayuda financiera de la Unión, a la 
espera de que se cumplan 
satisfactoriamente las condiciones ex ante.

2. La Comisión evaluará la información 
facilitada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante cuando prepare su 
programa de trabajo anual 2014 al que hace 
referencia el artículo 6, apartado 1. Podrá 
decidir, cuando adopte el programa de 
trabajo anual, la suspensión total o parcial 
de la ayuda financiera de la Unión, a la 
espera de que se cumplan 
satisfactoriamente las condiciones ex ante, 
siempre y cuando dicha suspensión no 
suponga un riesgo para la seguridad en 
las centrales nucleares a que se refiere el 
artículo 1.

Or. ro

Enmienda 134
Vladko Todorov Panayotov

Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión evaluará la información 
facilitada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante cuando prepare su 
programa de trabajo anual 2014 al que 
hace referencia el artículo 6, apartado 1. 
Podrá decidir, cuando adopte el programa 
de trabajo anual, la suspensión total o 
parcial de la ayuda financiera de la Unión, 
a la espera de que se cumplan 
satisfactoriamente las condiciones ex ante.

2. La Comisión evaluará la información 
facilitada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante cuando prepare el 
programa plurianual conjunto y su 
programa de trabajo anual para 2014 a que 
hace referencia el artículo 6, apartado 1.
Podrá decidir, cuando adopte el programa 
de trabajo anual, la suspensión total o 
parcial de la ayuda financiera de la Unión, 
a la espera de que se cumplan 
satisfactoriamente las condiciones ex ante.

Or. en
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Justificación

Coherente con la enmienda 2.

Enmienda 135
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión evaluará la información 
facilitada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante cuando prepare su 
programa de trabajo anual 2014 al que hace 
referencia el artículo 6, apartado 1. Podrá 
decidir, cuando adopte el programa de 
trabajo anual, la suspensión total o parcial 
de la ayuda financiera de la Unión, a la 
espera de que se cumplan 
satisfactoriamente las condiciones ex ante.

2. La Comisión evaluará la información 
facilitada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante cuando prepare su 
programa de trabajo anual 2014 al que hace 
referencia el artículo 6, apartado 1. 
Decidirá, cuando adopte el programa de 
trabajo anual, la suspensión total o parcial 
de la ayuda financiera de la Unión, a la 
espera de que se cumplan plenamente las 
condiciones ex ante.

Or. en

Enmienda 136
Andrey Kovatchev

Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Programas de trabajo anuales

1. A principios de cada año del periodo 
2014-2020, la Comisión adoptará un 
programa de trabajo anual conjunto para 
los Programas Kozloduy, Bohunice y 
Ignalina, especificando para cada 
programa los objetivos, los resultados 
esperados, los correspondientes 
indicadores de rendimiento y los plazos 
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para la utilización de fondos con arreglo a 
cada compromiso financiero anual.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 9, 
apartado 2.

2. A final de cada año del periodo 2014-
2020, la Comisión elaborará un informe 
de situación de la ejecución de los 
trabajos llevado a cabo en los años 
anteriores. Este informe se presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo y 
servirá de base para la adopción del 
próximo programa de trabajo conjunto 
anual.

Or. en

Enmienda 137
Andrey Kovatchev

Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Programas de trabajo anuales y 
procedimientos de ejecución

Procedimiento de ejecución

Or. en

Enmienda 138
Andrey Kovatchev

Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará un programa de 
trabajo anual conjunto para los 
Programas Kozloduy, Ignalina y 
Bohunice especificando los objetivos, los 
resultados esperados, los indicadores 

suprimido
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afines y los plazos para la utilización de 
fondos con arreglo a cada compromiso 
financiero anual.

Or. en

Enmienda 139
Vladko Todorov Panayotov

Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará un programa de 
trabajo anual conjunto para los Programas 
Kozloduy, Ignalina y Bohunice 
especificando los objetivos, los resultados 
esperados, los indicadores afines y los 
plazos para la utilización de fondos con 
arreglo a cada compromiso financiero 
anual.

1. A finales de cada año del periodo 2013-
2020, la Comisión adoptará un programa 
de trabajo anual conjunto para los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice, 
respectivamente, especificando los 
objetivos, los resultados esperados, los
correspondientes indicadores de 
rendimiento y los plazos para la utilización 
de fondos con arreglo a cada compromiso 
financiero anual. La adopción del 
siguiente programa de trabajo anual se 
basará en el informe de evaluación de la 
aplicación del programa de trabajo anual 
conjunto correspondiente al año anterior.

Or. en

Justificación

Esta enmienda garantiza las condiciones de continuidad del trabajo ya desarrollado con 
ayuda financiera hasta el año 2013, inclusive.

Enmienda 140
Silvia-Adriana Ţicău

Artículo 6 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará un programa de 
trabajo anual conjunto para los Programas 
Kozloduy, Ignalina y Bohunice 
especificando los objetivos, los resultados 
esperados, los indicadores afines y los 
plazos para la utilización de fondos con 
arreglo a cada compromiso financiero 
anual.

1. La Comisión adoptará, sobre la base de 
la información recibida de los Estados 
miembros, un programa de trabajo anual 
conjunto para los Programas Kozloduy, 
Ignalina y Bohunice especificando los 
objetivos, los resultados esperados, los 
indicadores afines y los plazos para la 
utilización de fondos con arreglo a cada 
compromiso financiero anual.

Or. ro

Enmienda 141
Zigmantas Balčytis

Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará un programa de 
trabajo anual conjunto para los Programas 
Kozloduy, Ignalina y Bohunice 
especificando los objetivos, los resultados 
esperados, los indicadores afines y los 
plazos para la utilización de fondos con 
arreglo a cada compromiso financiero 
anual.

1. La Comisión adoptará programas de 
trabajo anuales por separado para los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice 
especificando los objetivos, los resultados 
esperados, los indicadores afines y los 
plazos para la utilización de fondos con 
arreglo a cada compromiso financiero 
anual.

Or. en

Enmienda 142
Andrey Kovatchev

Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará, a más tardar el 
31 de diciembre de 2014, unos 

2. La Comisión adoptará, a más tardar el 
31 de diciembre de 2014, unos 
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procedimientos detallados de ejecución 
para toda la duración del Programa. El acto 
por el que se establecen los procedimientos 
de ejecución también definirá de forma 
más detallada las actividades, los 
resultados esperados y los correspondientes 
indicadores de resultados de los Programas 
Kozloduy, Ignalina y Bohunice. Contendrá 
los planes de clausura detallados revisados 
tal como se contemplan en el artículo 4, 
apartado 1, letra c), que servirán de 
referencia para la supervisión de los 
avances y el logro oportuno de los 
resultados esperados.

procedimientos detallados de ejecución 
para toda la duración del Programa. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 9, 
apartado 2. El acto por el que se establecen 
los procedimientos de ejecución también 
definirá de forma más detallada los 
objetivos, los resultados esperados, los 
hitos, las fechas límite y los 
correspondientes indicadores de resultados 
de los Programas Kozloduy, Ignalina y 
Bohunice. Contendrá los planes de 
clausura detallados revisados tal como se 
contemplan en el artículo 4, apartado 1, 
letra c), que servirán de referencia para la 
supervisión de los avances y el logro 
oportuno de los resultados esperados.

Or. en

Enmienda 143
Zigmantas Balčytis

Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará, a más tardar el 
31 de diciembre de 2014, unos 
procedimientos detallados de ejecución 
para toda la duración del Programa. El 
acto por el que se establecen los 
procedimientos de ejecución también 
definirá de forma más detallada las 
actividades, los resultados esperados y los 
correspondientes indicadores de resultados 
de los Programas Kozloduy, Ignalina y 
Bohunice. Contendrá los planes de 
clausura detallados revisados tal como se 
contemplan en el artículo 4, apartado 1, 
letra c), que servirán de referencia para la 
supervisión de los avances y el logro 
oportuno de los resultados esperados.

2. La Comisión adoptará, a más tardar el 
31 de diciembre de 2014, unos 
procedimientos detallados de ejecución 
para toda la duración de los Programas. El 
acto por el que se establecen los 
procedimientos de ejecución también 
definirá de forma más detallada las 
actividades, los resultados esperados y los 
correspondientes indicadores de resultados 
de los Programas Kozloduy, Ignalina y 
Bohunice. Contendrá los planes de 
clausura detallados revisados tal como se 
contemplan en el artículo 4, apartado 1, 
letra c), que servirán de referencia para la 
supervisión de los avances y el logro 
oportuno de los resultados esperados.
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Or. en

Enmienda 144
Vladko Todorov Panayotov

Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará, a más tardar el 
31 de diciembre de 2014, unos 
procedimientos detallados de ejecución 
para toda la duración del Programa. El acto 
por el que se establecen los procedimientos 
de ejecución también definirá de forma 
más detallada las actividades, los 
resultados esperados y los 
correspondientes indicadores de resultados 
de los Programas Kozloduy, Ignalina y 
Bohunice. Contendrá los planes de 
clausura detallados revisados tal como se 
contemplan en el artículo 4, apartado 1, 
letra c), que servirán de referencia para la 
supervisión de los avances y el logro 
oportuno de los resultados esperados.

2. La Comisión adoptará, a más tardar el 1 
de junio de 2014, unos procedimientos 
detallados de ejecución para toda la 
duración del Programa. El acto por el que 
se establecen los procedimientos de 
ejecución también definirá de forma más 
detallada los hitos y los resultados 
generales y específicos esperados, las 
actividades y los indicadores de resultados 
y plazos correspondientes de los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice.
Contendrá los planes de clausura detallados 
revisados tal como se contemplan en el 
artículo 4, apartado 1, letra c), que servirán 
de referencia para la supervisión de los 
avances y el logro oportuno de los 
resultados esperados.

Or. en

Justificación

Esta enmienda garantizará las condiciones de continuidad del trabajo ya iniciado con ayuda 
financiera hasta el año 2013, inclusive. Los Estados miembros conocerán a su debido tiempo 
los indicadores de rendimiento que se aplicarán para evaluar su progreso.

Enmienda 145
Zigmantas Balčytis

Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará, a más tardar el 2. La Comisión adoptará, mediante actos 
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31 de diciembre de 2014, unos 
procedimientos detallados de ejecución 
para toda la duración del Programa. El 
acto por el que se establecen los 
procedimientos de ejecución también 
definirá de forma más detallada las 
actividades, los resultados esperados y los 
correspondientes indicadores de resultados 
de los Programas Kozloduy, Ignalina y 
Bohunice. Contendrá los planes de 
clausura detallados revisados tal como se 
contemplan en el artículo 4, apartado 1, 
letra c), que servirán de referencia para la 
supervisión de los avances y el logro 
oportuno de los resultados esperados.

de ejecución, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2014, unos procedimientos 
detallados de ejecución para toda la 
duración de los Programas, de 
conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el apartado 2 del
artículo 9. El acto por el que se establecen 
los procedimientos de ejecución también 
definirá de forma más detallada las 
actividades, los resultados esperados y los 
correspondientes indicadores de resultados 
de los Programas Kozloduy, Ignalina y 
Bohunice. Contendrá los planes de 
clausura detallados revisados tal como se 
contemplan en el artículo 4, apartado 1, 
letra c), que servirán de referencia para la 
supervisión de los avances y el logro 
oportuno de los resultados esperados.

Or. en

Enmienda 146
Silvia-Adriana Ţicău

Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará, a más tardar el 
31 de diciembre de 2014, unos 
procedimientos detallados de ejecución
para toda la duración del Programa. El acto 
por el que se establecen los procedimientos 
de ejecución también definirá de forma 
más detallada las actividades, los 
resultados esperados y los correspondientes 
indicadores de resultados de los Programas 
Kozloduy, Ignalina y Bohunice. Contendrá 
los planes de clausura detallados revisados 
tal como se contemplan en el artículo 4, 
apartado 1, letra c), que servirán de 
referencia para la supervisión de los 
avances y el logro oportuno de los 
resultados esperados.

2. La Comisión adoptará, a más tardar el 
31 de diciembre de 2013, unos 
procedimientos detallados de ejecución 
para toda la duración del Programa. El acto 
por el que se establecen los procedimientos 
de ejecución también definirá de forma 
más detallada las actividades, los 
resultados esperados y los correspondientes 
indicadores de resultados de los Programas 
Kozloduy, Ignalina y Bohunice. Contendrá 
los planes de clausura detallados revisados 
tal como se contemplan en el artículo 4, 
apartado 1, letra c), que servirán de 
referencia para la supervisión de los 
avances y el logro oportuno de los 
resultados esperados.
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Or. ro

Enmienda 147
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión garantizará la 
aplicación del presente Reglamento y 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe anual de situación 
sobre la aplicación de los programas de 
trabajo anuales conjuntos a que se refiere 
el apartado 1. Asimismo, procederá a una 
evaluación intermedia de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 8, apartado 
1.

Or. en

Enmienda 148
Andrey Kovatchev

Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los programas de trabajo anuales y los 
actos por los que se establecen los 
procedimientos de ejecución a los que 
hacen referencia los apartados 1 y 2, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de examen establecido en el artículo 9, 
apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 149
Zigmantas Balčytis
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Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Evaluación Evaluación intermedia

Or. en

Enmienda 150
Andrey Kovatchev

Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Evaluación Evaluación intermedia

Or. en

Enmienda 151
Ivailo Kalfin

Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar a finales de 2015, la 
Comisión elaborará un informe de 
evaluación sobre la consecución de los 
objetivos de todas las medidas en cuanto a 
resultados e incidencia, la eficiencia en la 
utilización de los recursos y su valor 
añadido de la Unión, con vistas a una 
decisión sobre la modificación o 
suspensión de las medidas. La evaluación 
examinará además el margen de 
simplificación, la coherencia interna y 
externa y el mantenimiento de la 
pertinencia de todos los objetivos. Tendrá 
en cuenta los resultados de la evaluación de 

1. A más tardar a finales de 2015, la 
Comisión elaborará un informe de 
evaluación intermedio, en estrecha 
colaboración con los beneficiarios, sobre 
la consecución de los objetivos de todas las 
medidas en cuanto a resultados e 
incidencia, la eficiencia en la utilización de 
los recursos y su valor añadido de la 
Unión, con vistas a una decisión sobre la 
modificación o suspensión de las medidas.
Sobre la base de los resultados de esta 
evaluación, la Comisión podrá examinar 
si siguen siendo adecuados los créditos 
asignados al Programa y la distribución 
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la incidencia a largo plazo de las medidas 
anteriores.

entre los Programas Kozloduy, Ignalina y 
Bohunice. La evaluación examinará 
además el margen de simplificación, la 
coherencia interna y externa y el 
mantenimiento de la pertinencia de todos 
los objetivos. Tendrá en cuenta los 
resultados de la evaluación de la incidencia 
a largo plazo de las medidas anteriores.

Or. en

Enmienda 152
Andrey Kovatchev

Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar a finales de 2015, la 
Comisión elaborará un informe de 
evaluación sobre la consecución de los 
objetivos de todas las medidas en cuanto a 
resultados e incidencia, la eficiencia en la 
utilización de los recursos y su valor 
añadido de la Unión, con vistas a una 
decisión sobre la modificación o 
suspensión de las medidas. La evaluación 
examinará además el margen de 
simplificación, la coherencia interna y
externa y el mantenimiento de la 
pertinencia de todos los objetivos. Tendrá 
en cuenta los resultados de la evaluación 
de la incidencia a largo plazo de las 
medidas anteriores.

1. A más tardar a finales de 2017, la 
Comisión, en estrecha colaboración con 
los beneficiarios y los Estados miembros,
elaborará un informe de evaluación 
intermedio sobre la consecución de los 
objetivos de todas las medidas en cuanto a 
resultados e incidencia, la eficiencia en la 
utilización de los recursos y su valor 
añadido de la Unión, con vistas a una 
decisión sobre la modificación o 
suspensión de las medidas. La evaluación 
examinará además el margen para 
modificar los objetivos específicos y los 
procedimientos de ejecución detallados.

Or. en

Enmienda 153
Alejo Vidal-Quadras

Artículo 8 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar a finales de 2015, la 
Comisión elaborará un informe de 
evaluación sobre la consecución de los 
objetivos de todas las medidas en cuanto a 
resultados e incidencia, la eficiencia en la 
utilización de los recursos y su valor 
añadido de la Unión, con vistas a una 
decisión sobre la modificación o 
suspensión de las medidas. La evaluación 
examinará además el margen de 
simplificación, la coherencia interna y 
externa y el mantenimiento de la 
pertinencia de todos los objetivos. Tendrá 
en cuenta los resultados de la evaluación de 
la incidencia a largo plazo de las medidas 
anteriores.

1. A finales de 2015 en el caso de 
Eslovaquia y en 2017 en el caso de 
Bulgaria y Lituania, la Comisión 
elaborará un informe de evaluación 
intermedio sobre la consecución de los 
objetivos de todas las medidas en cuanto a 
resultados e incidencia, la eficiencia en la 
utilización de los recursos y su valor 
añadido de la Unión, con vistas a una 
decisión sobre la modificación o 
suspensión de las medidas. La evaluación 
examinará además el margen de 
simplificación, la coherencia interna y 
externa y el mantenimiento de la 
pertinencia de todos los objetivos. Tendrá 
en cuenta los resultados de la evaluación de 
la incidencia a largo plazo de las medidas 
anteriores.

Or. en

Enmienda 154
Marian-Jean Marinescu

Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar a finales de 2015, la 
Comisión elaborará un informe de 
evaluación sobre la consecución de los 
objetivos de todas las medidas en cuanto a 
resultados e incidencia, la eficiencia en la 
utilización de los recursos y su valor 
añadido de la Unión, con vistas a una 
decisión sobre la modificación o 
suspensión de las medidas. La evaluación 
examinará además el margen de 
simplificación, la coherencia interna y 
externa y el mantenimiento de la 
pertinencia de todos los objetivos. Tendrá 
en cuenta los resultados de la evaluación de 

1. A más tardar a finales de 2015, la 
Comisión elaborará un informe de 
evaluación sobre la consecución de los 
objetivos de todas las medidas en cuanto a 
resultados e incidencia, la eficiencia en la 
utilización de los recursos y su valor 
añadido de la Unión, con vistas a una 
decisión, de conformidad con las 
disposiciones del Marco Financiero 
Plurianual para el periodo 2014-2020,
sobre la modificación o suspensión de las 
medidas. La evaluación examinará además 
el margen de simplificación, la coherencia 
interna y externa y el mantenimiento de la 
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la incidencia a largo plazo de las medidas 
anteriores.

pertinencia de todos los objetivos. Tendrá 
en cuenta los resultados de la evaluación de 
la incidencia a largo plazo de las medidas 
anteriores.

Or. en

Enmienda 155
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar a finales de 2015, la 
Comisión elaborará un informe de 
evaluación sobre la consecución de los 
objetivos de todas las medidas en cuanto a 
resultados e incidencia, la eficiencia en la 
utilización de los recursos y su valor 
añadido de la Unión, con vistas a una 
decisión sobre la modificación o 
suspensión de las medidas. La evaluación 
examinará además el margen de 
simplificación, la coherencia interna y 
externa y el mantenimiento de la 
pertinencia de todos los objetivos. Tendrá 
en cuenta los resultados de la evaluación de 
la incidencia a largo plazo de las medidas 
anteriores.

1. A más tardar a finales de 2017, la 
Comisión elaborará un informe de 
evaluación intermedio sobre la 
consecución de los objetivos de todas las 
medidas en cuanto a resultados e 
incidencia, la eficiencia en la utilización de 
los recursos y su valor añadido de la 
Unión, con vistas a una decisión sobre la 
modificación o suspensión de las medidas.
La evaluación examinará además el 
margen de simplificación, la coherencia 
interna y externa y el mantenimiento de la 
pertinencia de todos los objetivos. Tendrá 
en cuenta los resultados de la evaluación de 
la incidencia a largo plazo de las medidas 
anteriores.

Or. en

Enmienda 156
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar a finales de 2015, la 
Comisión elaborará un informe de 

1. A más tardar a finales de 2017, la 
Comisión elaborará un informe de 
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evaluación sobre la consecución de los 
objetivos de todas las medidas en cuanto a 
resultados e incidencia, la eficiencia en la 
utilización de los recursos y su valor 
añadido de la Unión, con vistas a una 
decisión sobre la modificación o 
suspensión de las medidas. La evaluación 
examinará además el margen de 
simplificación, la coherencia interna y 
externa y el mantenimiento de la 
pertinencia de todos los objetivos. Tendrá 
en cuenta los resultados de la evaluación de 
la incidencia a largo plazo de las medidas 
anteriores.

evaluación sobre la consecución de los 
objetivos de todas las medidas en cuanto a 
resultados e incidencia, la eficiencia en la 
utilización de los recursos y su valor 
añadido de la Unión, con vistas a una 
decisión sobre la modificación o 
suspensión de las medidas. La evaluación 
examinará además el margen de 
simplificación, la coherencia interna y 
externa y el mantenimiento de la 
pertinencia de todos los objetivos. Tendrá 
en cuenta los resultados de la evaluación de 
la incidencia a largo plazo de las medidas 
anteriores.

Or. en

Enmienda 157
Rolandas Paksas

Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar a finales de 2015, la 
Comisión elaborará un informe de 
evaluación sobre la consecución de los 
objetivos de todas las medidas en cuanto a 
resultados e incidencia, la eficiencia en la 
utilización de los recursos y su valor 
añadido de la Unión, con vistas a una 
decisión sobre la modificación o 
suspensión de las medidas. La evaluación 
examinará además el margen de 
simplificación, la coherencia interna y 
externa y el mantenimiento de la 
pertinencia de todos los objetivos. Tendrá 
en cuenta los resultados de la evaluación de 
la incidencia a largo plazo de las medidas 
anteriores.

1. A más tardar a finales de 2017, la 
Comisión elaborará un informe de 
evaluación sobre la consecución de los 
objetivos de todas las medidas en cuanto a 
resultados e incidencia, la eficiencia en la 
utilización de los recursos y su valor 
añadido de la Unión, con vistas a una 
decisión sobre la modificación o 
suspensión de las medidas. La evaluación 
examinará además el margen de 
simplificación, la coherencia interna y 
externa y el mantenimiento de la 
pertinencia de todos los objetivos. Tendrá 
en cuenta los resultados de la evaluación de 
la incidencia a largo plazo de las medidas 
anteriores.

Or. en
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Enmienda 158
Jaroslav Paška

Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar a finales de 2015, la 
Comisión elaborará un informe de 
evaluación sobre la consecución de los 
objetivos de todas las medidas en cuanto a 
resultados e incidencia, la eficiencia en la 
utilización de los recursos y su valor 
añadido de la Unión, con vistas a una 
decisión sobre la modificación o 
suspensión de las medidas. La evaluación 
examinará además el margen de 
simplificación, la coherencia interna y 
externa y el mantenimiento de la 
pertinencia de todos los objetivos. Tendrá 
en cuenta los resultados de la evaluación de 
la incidencia a largo plazo de las medidas 
anteriores.

1. A más tardar a finales de 2017, la 
Comisión elaborará un informe de 
evaluación sobre la consecución de los 
objetivos de todas las medidas en cuanto a 
resultados e incidencia, la eficiencia en la 
utilización de los recursos y su valor 
añadido de la Unión, con vistas a una 
decisión sobre la modificación o 
suspensión de las medidas. La evaluación 
examinará además el margen de 
simplificación, la coherencia interna y 
externa y el mantenimiento de la 
pertinencia de todos los objetivos. Tendrá 
en cuenta los resultados de la evaluación de 
la incidencia a largo plazo de las medidas 
anteriores.

Or. en

Enmienda 159
Algirdas Saudargas

Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar a finales de 2015, la 
Comisión elaborará un informe de 
evaluación sobre la consecución de los 
objetivos de todas las medidas en cuanto a 
resultados e incidencia, la eficiencia en la 
utilización de los recursos y su valor 
añadido de la Unión, con vistas a una 
decisión sobre la modificación o 
suspensión de las medidas. La evaluación 
examinará además el margen de 
simplificación, la coherencia interna y 

1. A más tardar a finales de 2017, la 
Comisión elaborará un informe de 
evaluación sobre la consecución de los 
objetivos de todas las medidas en cuanto a 
resultados e incidencia, la eficiencia en la 
utilización de los recursos y su valor 
añadido de la Unión, con vistas a una 
decisión sobre la modificación o 
suspensión de las medidas. La evaluación
examinará además el margen de 
simplificación, la coherencia interna y 
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externa y el mantenimiento de la 
pertinencia de todos los objetivos. Tendrá 
en cuenta los resultados de la evaluación de 
la incidencia a largo plazo de las medidas 
anteriores.

externa y el mantenimiento de la 
pertinencia de todos los objetivos. Tendrá 
en cuenta los resultados de la evaluación de 
la incidencia a largo plazo de las medidas 
anteriores.

Or. en

Enmienda 160
Zigmantas Balčytis

Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar a finales de 2015, la 
Comisión elaborará un informe de 
evaluación sobre la consecución de los 
objetivos de todas las medidas en cuanto a 
resultados e incidencia, la eficiencia en la 
utilización de los recursos y su valor 
añadido de la Unión, con vistas a una 
decisión sobre la modificación o 
suspensión de las medidas. La evaluación 
examinará además el margen de 
simplificación, la coherencia interna y 
externa y el mantenimiento de la 
pertinencia de todos los objetivos. Tendrá 
en cuenta los resultados de la evaluación de 
la incidencia a largo plazo de las medidas 
anteriores.

1. A más tardar a finales de 2015, la 
Comisión elaborará un informe de 
evaluación intermedio sobre la 
consecución de los objetivos de todas las 
medidas en cuanto a resultados e 
incidencia, la eficiencia en la utilización de 
los recursos y su valor añadido de la 
Unión, con vistas a una decisión sobre la 
modificación o suspensión de las medidas.
La evaluación examinará además el 
margen de simplificación, la coherencia 
interna y externa y el mantenimiento de la 
pertinencia de todos los objetivos. Tendrá 
en cuenta los resultados de la evaluación de 
la incidencia a largo plazo de las medidas 
anteriores.

Or. en

Justificación

Sería demasiado prematuro evaluar los resultados solo un año después del inicio del nuevo 
período financiero plurianual para conocer los efectos reales del programa; se propone, por 
tanto, el año 2017 (a medio camino del Marco Financiero Plurianual 2014-2020).

Enmienda 161
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar a finales de 2015, la 
Comisión elaborará un informe de 
evaluación sobre la consecución de los 
objetivos de todas las medidas en cuanto a 
resultados e incidencia, la eficiencia en la 
utilización de los recursos y su valor 
añadido de la Unión, con vistas a una 
decisión sobre la modificación o 
suspensión de las medidas. La evaluación 
examinará además el margen de 
simplificación, la coherencia interna y 
externa y el mantenimiento de la 
pertinencia de todos los objetivos. Tendrá 
en cuenta los resultados de la evaluación de 
la incidencia a largo plazo de las medidas 
anteriores.

1. A más tardar a finales de 2015, la 
Comisión elaborará un informe provisional 
de evaluación sobre la consecución de los 
objetivos de todas las medidas en cuanto a 
resultados e incidencia, la eficiencia en la 
utilización de los recursos y su valor 
añadido de la Unión, con vistas a una 
decisión sobre la modificación o 
suspensión de las medidas. La evaluación 
examinará además el margen de 
simplificación, la coherencia interna y 
externa y el mantenimiento de la 
pertinencia de todos los objetivos. Tendrá 
en cuenta los resultados de la evaluación de 
la incidencia a largo plazo de las medidas 
anteriores.

Or. en

Enmienda 162
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A más tardar el 31 de diciembre de 
2018, la Comisión elaborará un segundo 
informe de evaluación provisional sobre 
la base de los mismos criterios a que se 
refiere el apartado 1. El segundo informe 
de evaluación provisional examinará 
asimismo la eficacia y la eficiencia del 
Programa y su impacto en las operaciones 
de clausura. Sobre la base de este 
informe, la Comisión presentará, si 
procede, las correspondientes propuestas 
de ampliación del Programa para después 
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de 2020.

Or. en

Enmienda 163
Andrey Kovatchev

Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión realizará una evaluación 
ex post en estrecha colaboración con los 
Estados miembros y los beneficiarios. La 
evaluación ex post examinará la eficacia 
y eficiencia del Programa y su impacto en 
la clausura.

suprimido

Or. en

Enmienda 164
Zigmantas Balčytis

Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión realizará una evaluación ex 
post en estrecha colaboración con los 
Estados miembros y los beneficiarios. La 
evaluación ex post examinará la eficacia y 
eficiencia del Programa y su impacto en la
clausura.

2. La Comisión realizará una evaluación ex 
post en estrecha colaboración con los 
Estados miembros y los beneficiarios. La 
evaluación ex post examinará la eficacia y 
eficiencia de los Programas y su impacto 
en las operaciones de clausura.

Or. en

Enmienda 165
Jaroslav Paška



PE496.524v01-00 80/83 AM\913763ES.doc

ES

Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión realizará una evaluación ex 
post en estrecha colaboración con los 
Estados miembros y los beneficiarios. La 
evaluación ex post examinará la eficacia y 
eficiencia del Programa y su impacto en la 
clausura.

2. La Comisión realizará una evaluación ex 
post en estrecha colaboración con los 
Estados miembros beneficiarios. La 
evaluación ex post examinará la eficacia y 
eficiencia del Programa y su impacto en las 
operaciones de clausura.

Or. en

Justificación

Por lo que se refiere a la supresión de las cargas administrativas y por motivos de eficacia, 
proponemos que la evaluación ex post se lleve a cabo en estrecha colaboración únicamente 
con los Estados miembros beneficiarios, esto es, entre la Comisión y los beneficiarios. La 
cooperación con todos los Estados miembros queda garantizada en el proceso de aprobación 
global de todos los proyectos; los resultados de la evaluación se presentarán públicamente y 
las conclusiones de dichas evaluaciones se comunicarán al Parlamento Europeo y al 
Consejo, en los que participan todos los Estados miembros.

Enmienda 166
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión realizará una evaluación ex 
post en estrecha colaboración con los 
Estados miembros y los beneficiarios. La 
evaluación ex post examinará la eficacia y 
eficiencia del Programa y su impacto en la
clausura.

2. La Comisión realizará una evaluación ex 
post en estrecha colaboración con los 
Estados miembros beneficiarios. La 
evaluación ex post examinará la eficacia y 
eficiencia del Programa y su impacto en las 
operaciones de clausura.

Or. en

Enmienda 167
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las evaluaciones tendrán en cuenta los 
progresos realizados frente a los 
indicadores de resultados a que hace 
referencia el artículo 2, apartado 2.

3. Las evaluaciones tendrán en cuenta los 
progresos realizados frente a los 
indicadores de resultados a que hace 
referencia el artículo 2, apartado 2, y 
tomando en consideración la capacidad 
de Bulgaria, Lituania y Eslovaquia para 
financiar por sí mismas la clausura de las 
centrales nucleares, incluidos los residuos 
radiactivos y los elementos combustibles 
irradiados a que se refiere el artículo 4, 
apartado 1, letra d), después de 2020 
como más tarde.

Or. en

Enmienda 168
Rebecca Harms
en nombre del Grupo Verts/ALE

Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión comunicará las 
conclusiones de dichas evaluaciones al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

4. La Comisión presentará las 
conclusiones de dichas evaluaciones al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 169
Ivailo Kalfin

Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis



PE496.524v01-00 82/83 AM\913763ES.doc

ES

Evaluación final del período 2014-2020
1. La Comisión realizará una evaluación 
ex post en estrecha colaboración con los 
beneficiarios. La evaluación ex post
examinará la eficacia y eficiencia del 
Programa y su impacto en las operaciones 
de clausura.
2. Antes de diciembre de 2020, la 
Comisión, en estrecha colaboración con 
los Estados miembros y los beneficiarios, 
elaborará un informe de evaluación final 
sobre la eficacia y la eficiencia del 
Programa, así como sobre la eficacia de 
las medidas financiadas en términos de 
impacto, utilización de los recursos y 
valor añadido para la Unión.
3. La evaluación final tendrá en cuenta 
los progresos realizados respecto de los 
indicadores de resultados a que se refiere 
artículo 2, apartado 2.
4. La Comisión comunicará las 
conclusiones de dicha evaluación al 
Parlamento Europeo y al Consejo.
5. La Comisión tendrá en cuenta los 
conocimientos especializados y las 
estrategias en materia de clausura 
aplicados por estos Estados miembros, 
con el fin de explorar posibles formas de 
armonizar los enfoques sobre las 
clausuras en la Unión, con el fin de 
asegurar la rápida acumulación de los 
conocimientos necesarios para mejorar la 
competitividad en este ámbito del sector 
de la industria nuclear en la Unión.

Or. en

Enmienda 170
Zigmantas Balčytis

Artículo 8 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Evaluación final

Antes del 31 de diciembre de 2020, la 
Comisión, en estrecha colaboración con 
los Estados miembros y los beneficiarios, 
elaborará un informe de evaluación final 
sobre la eficacia y la eficiencia de los 
Programas, así como sobre la eficacia de 
las medidas financiadas en términos de 
impacto, utilización de los recursos y 
valor añadido para la Unión. En el caso 
de Lituania, el informe de evaluación 
determinará las ulteriores necesidades de 
financiación procedentes de la Unión 
hasta que tenga lugar el estado final de 
clausura previsto para finales de2029.

Or. en


