
AM\939197ES.doc PE513.243v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Industria, Investigación y Energía

2011/0225(NLE)

11.6.2013

ENMIENDA
13 - 89

Proyecto de informe
Béla Kovács
(PE510.688v01-00)

sobre el sistema para el registro de los transportistas de materiales radiactivos

Propuesta de Reglamento
(COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(NLE))



PE513.243v01-00 2/43 AM\939197ES.doc

ES

AM_Com_LegReport



AM\939197ES.doc 3/43 PE513.243v01-00

ES

Enmienda 13
Romana Jordan

Proyecto de Resolución legislativa
Visto 2

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

– Vistos los artículos 31 y 32 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica, conforme a los cuales 
ha sido consultado por el Consejo (C7-
0320/2012),

– Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica
y, en particular, su artículo 31, párrafo 
segundo y su artículo 32, y visto el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, y en particular, su artículo 91,

Or. en

Enmienda 14
Fiona Hall

Proyecto de Resolución legislativa
Visto 2

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

– Vistos los artículos 31 y 32 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica, conforme a los 
cuales ha sido consultado por el Consejo 
(C7-0320/2012),

– Visto el Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea, y en particular su 
artículo 91,

Or. en

Justificación

Dado que la propuesta se refiere a asuntos relacionados con el transporte, es adecuado 
basarla en el artículo 91 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Transporte). 
Por tanto, el Parlamento debe ejercer su poder de codecisión.
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Enmienda 15
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de

REGLAMENTO DEL CONSEJO REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se establece un sistema 
comunitario para el registro de los 
transportistas de materiales radiactivos

por el que se establece un sistema 
comunitario para el registro de los 
transportistas de materiales radiactivos

Or. en

Enmienda 16
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea de la Energía 
Atómica y, en particular, su artículo 31, 
párrafo segundo, y su artículo 32,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su 
artículo 91,

Or. en

Justificación

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more so as the proposal concerns important environmental and health 
issues. Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.
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Enmienda 17
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Visto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y, en particular, su 
artículo 91,

Or. en

Enmienda 18
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Visto 2

Texto de la Comisión Enmienda

Vista la propuesta de la Comisión, 
elaborada previo dictamen de un grupo de 
personalidades designadas por el Comité 
científico y técnico,

Vista la propuesta de la Comisión 
Europea,

Or. en

Justificación

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more so as the proposal concerns important environmental and health 
issues. Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.



PE513.243v01-00 6/43 AM\939197ES.doc

ES

Enmienda 19
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Visto 4

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el dictamen del Parlamento 
Europeo,

De conformidad con el procedimiento 
legislativo ordinario,

Or. en

Justificación

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more so as the proposal concerns important environmental and health 
issues. Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Enmienda 20
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 33 del Tratado exige a los 
Estados miembros adoptar las 
disposiciones adecuadas para garantizar 
la observancia de las normas básicas de 
seguridad para la protección sanitaria de 
la población y de los trabajadores contra 
los peligros que resulten de las 
radiaciones ionizantes.

(1) La Directiva 2008/68/CE sobre el 
transporte terrestre de mercancías 
peligrosas establece normas relativas al 
transporte de dichas mercancías, 
incluidos los materiales radiactivos, por 
carretera, ferrocarril o vías navegables 
interiores;

Or. en
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Justificación

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more so as the proposal concerns important environmental and health 
issues. Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty

Enmienda 21
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La Directiva 96/29/Euratom del 
Consejo, de 13 de mayo de 1996, establece 
las normas básicas relativas a la 
protección sanitaria de los trabajadores y 
de la población contra los riesgos que 
resultan de las radiaciones ionizantes. 
Dicha Directiva es aplicable a todas las 
prácticas que implican un riesgo de 
radiación ionizante procedente de una 
fuente artificial o una fuente de radiación 
natural, incluido el transporte.

(2) El transporte de materiales radiactivos 
debería efectuarse, al igual que el de 
cualquier otro material peligroso, con 
arreglo a las normas internacionales 
sobre mercancías peligrosas o 
contaminantes, al Acuerdo europeo sobre 
el transporte internacional de mercancías 
peligrosas por carretera (ADR), al 
Reglamento relativo al transporte de 
mercancías peligrosas por ferrocarril 
(RID) y al Acuerdo europeo sobre el 
transporte internacional de mercancías 
peligrosas por vías navegables interiores 
(ADN), según se prevé en la Directiva 
2008/68/CE sobre el transporte terrestre 
de mercancías peligrosas;

Or. en

Justificación

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
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Parliament; even more so as the proposal concerns important environmental and health 
issues. Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Enmienda 22
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Al ser el transporte la única práctica 
que tiene con frecuencia carácter 
transfronterizo, los transportistas de 
materiales radiactivos pueden verse 
obligados a atenerse a los requisitos 
relativos a los sistemas de declaración y 
autorización de varios Estados miembros. 
El presente Reglamento sustituye tales 
sistemas de declaración y autorización de 
los Estados miembros por un único sistema 
de registro, válido en toda la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica (en lo 
sucesivo, la «Comunidad»).

(4) Al ser el transporte la única práctica 
que tiene con frecuencia carácter 
transfronterizo, los transportistas de 
materiales radiactivos pueden verse 
obligados a atenerse a los requisitos 
relativos a los sistemas de declaración y 
autorización de varios Estados miembros. 
El presente Reglamento sustituye tales 
sistemas de declaración y autorización de 
los Estados miembros por un único sistema 
de registro.

Or. en

Enmienda 23
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Para los transportistas por aire y por 
mar ya existen tales sistemas de registro y 
certificación. El Reglamento (CEE) nº 
3922/91 del Consejo, de 16 de diciembre 

suprimido
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de 1991, relativo a la armonización de 
normas técnicas y procedimientos 
administrativos aplicables a la aviación 
civil, establece que los transportistas 
aéreos necesitan un certificado específico 
de operador aéreo para el transporte de 
mercancías peligrosas. Para los 
transportes por mar, la Directiva 
2002/59/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de junio de 2002, establece 
un sistema comunitario de seguimiento y 
de información sobre el tráfico marítimo. 
Los certificados emitidos por las 
autoridades de aviación civil y el sistema 
de declaración para el tráfico marítimo 
parecen aplicar de forma satisfactoria los 
requisitos de declaración y autorización 
de la Directiva 96/29/Euratom. Así pues, 
no es necesario un registro de 
transportistas por aire y por mar en virtud 
del presente Reglamento para permitir a 
los Estados miembros garantizar el 
cumplimiento de las normas básicas de 
seguridad en estos modos de transporte.

Or. en

Enmienda 24
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para garantizar que la aplicación del 
presente Reglamento se efectúa en 
condiciones uniformes, han de conferirse 
competencias de ejecución a la Comisión. 
Dichas competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 
182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 

(7) A fin de establecer el Sistema 
Electrónico de Registro de Transportistas, 
deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos con arreglo al 
artículo 290 del TFUE. Reviste especial 
importancia que, durante la fase 
preparatoria, la Comisión lleve a cabo las 
consultas oportunas, en particular con 
expertos. Al preparar y elaborar actos 
delegados, la Comisión debe garantizar 
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modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión.

que los documentos pertinentes se 
transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de manera simultánea, oportuna 
y adecuada.

Or. en

Enmienda 25
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El presente Reglamento establece un 
sistema comunitario de registro de 
transportistas de materiales radiactivos que 
facilita la tarea de los Estados miembros 
para garantizar el cumplimiento de las 
normas básicas de seguridad aplicables a 
la protección sanitaria de la población y 
de los trabajadores contra los riesgos que 
resultan de las radiaciones ionizantes, 
fijadas en la Directiva 96/29/Euratom.

(1) El presente Reglamento establece un 
sistema comunitario de autorización y 
registro de transportistas de materiales 
radiactivos basado en las disposiciones de 
la Directiva 2008/68/CE y de la Directiva 
96/29/Euratom.

Or. en

Enmienda 26
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El presente Reglamento establece un 
sistema comunitario de registro de 
transportistas de materiales radiactivos que 
facilita la tarea de los Estados miembros 
para garantizar el cumplimiento de las 
normas básicas de seguridad aplicables a la 
protección sanitaria de la población y de 

(1) El presente Reglamento establece un 
sistema comunitario de registro de 
transportistas de materiales radiactivos que 
facilita la tarea de los Estados miembros 
para garantizar el cumplimiento de lo 
dispuesto en la Directiva 2008/68/CE 
sobre el transporte terrestre de 
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los trabajadores contra los riesgos que 
resultan de las radiaciones ionizantes, 
fijadas en la Directiva 96/29/Euratom.

mercancías peligrosas. Al mismo tiempo, 
los Estados miembros garantizarán el 
cumplimiento de las normas básicas de 
seguridad aplicables a la protección 
sanitaria de la población y de los 
trabajadores contra los riesgos que resultan 
de las radiaciones ionizantes, fijadas en la 
Directiva 96/29/Euratom.

Or. en

Justificación

Las disposiciones relativas al transporte de materiales radiactivos están actualmente 
establecidas en la Directiva 2008/68/CE sobre el transporte terrestre de mercancías 
peligrosas, basado en el Tratado. Por tanto, es procedente elegir la misma base jurídica para 
el presente Reglamento. No es adecuado, como prevé la propuesta de la Comisión, retirar el 
poder de codecisión al Parlamento Europeo, sobre todo cuando la propuesta se refiere a 
cuestiones medioambientales y sanitarias importantes.

Enmienda 27
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El presente Reglamento establece un 
sistema comunitario de registro de 
transportistas de materiales radiactivos que 
facilita la tarea de los Estados miembros 
para garantizar el cumplimiento de las 
normas básicas de seguridad aplicables a la 
protección sanitaria de la población y de 
los trabajadores contra los riesgos que 
resultan de las radiaciones ionizantes, 
fijadas en la Directiva 96/29/Euratom.

(1) El presente Reglamento establece un 
sistema comunitario de registro de 
transportistas de materiales radiactivos que 
facilita la tarea de los Estados miembros 
para garantizar el cumplimiento de las 
normas básicas de seguridad aplicables a la 
protección sanitaria de la población y de 
los trabajadores contra los riesgos que 
resultan de las radiaciones ionizantes, 
fijadas en la Directiva 96/29/Euratom y de 
lo dispuesto en la Directiva 2008/68/CE 
sobre el transporte terrestre de 
mercancías peligrosas.

Or. en
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Enmienda 28
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El presente Reglamento se aplicará a 
todos los transportistas que transporten 
materiales radiactivos dentro del territorio 
de la Comunidad, desde terceros países a la 
Comunidad y desde la Comunidad a 
terceros países. No se aplicará a los 
transportistas que transporten materiales 
radiactivos por aire o por mar.

(2) El presente Reglamento se aplicará a 
todos los transportistas que transporten 
materiales radiactivos dentro del territorio 
de la Comunidad, desde terceros países a la 
Comunidad y desde la Comunidad a 
terceros países.

Or. en

Enmienda 29
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El presente Reglamento se aplicará a 
todos los transportistas que transporten 
materiales radiactivos dentro del territorio 
de la Comunidad, desde terceros países a la 
Comunidad y desde la Comunidad a 
terceros países. No se aplicará a los 
transportistas que transporten materiales 
radiactivos por aire o por mar.

(2) El presente Reglamento se aplicará a 
todos los transportistas que transporten 
materiales radiactivos, por carretera, 
ferrocarril o vías navegables interiores,
dentro del territorio de la Comunidad, 
desde terceros países a la Comunidad y 
desde la Comunidad a terceros países.

Or. en

Enmienda 30
Giles Chichester

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

(2) El presente Reglamento se aplicará a 
todos los transportistas que transporten 
materiales radiactivos dentro del territorio 
de la Comunidad, desde terceros países a la 
Comunidad y desde la Comunidad a 
terceros países. No se aplicará a los 
transportistas que transporten materiales 
radiactivos por aire o por mar.

(2) El presente Reglamento se aplicará a 
todos los transportistas que transporten 
materiales radiactivos dentro del territorio 
de la Comunidad, desde terceros países a la 
Comunidad y desde la Comunidad a 
terceros países. No se aplicará a los 
transportistas que transporten materiales 
radiactivos únicamente dentro de sus 
fronteras nacionales, o por aire o por mar.

Or. en

Enmienda 31
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El presente Reglamento se aplicará 
sin perjuicio de las disposiciones 
nacionales relativas a la protección del 
transporte de materiales radiactivos frente 
a robos, sabotaje u otros actos 
malintencionados.

Or. en

Enmienda 32
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «transportista», cualquier persona, 
organización o empresa pública que realice 
el transporte de material radiactivo por 
cualquier medio de transporte en la 

a) «transportista», cualquier persona, 
organización o empresa que realice el 
transporte de material radiactivo por 
cualquier medio de transporte en la 
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Comunidad, incluidos quienes realizan 
actividades de transporte por cuenta ajena 
y los transportistas por cuenta propia;

Comunidad, incluidos quienes realizan 
actividades de transporte por cuenta ajena 
y los transportistas por cuenta propia

Or. en

Enmienda 33
Marian-Jean Marinescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) «criterios comunes», conjunto de 
normas de seguridad basado en los 
reglamentos relativos al transporte de 
mercancías peligrosas de los distintos 
modos de transporte ADR, RID y ADN, en 
la Directiva 96/29/Euratom y en la 
Directiva 2008/68/CE que deben cumplir 
los transportistas de materiales 
radiactivos para obtener un certificado de 
registro.

Or. en

Enmienda 34
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «transporte», todas las operaciones de 
transporte desde el lugar de origen al lugar 
de destino, incluidas la carga, el 
almacenamiento en tránsito y la descarga 
de material radiactivo;

c) «transporte», todas las operaciones de 
transporte realizadas por el transportista
desde el lugar de origen al lugar de destino

Or. en
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Enmienda 35
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «material radiactivo», cualquier 
material que contenga radionucleidos en 
que tanto la concentración de actividad 
como la actividad total en el envío 
excedan los valores especificados en los 
apartados 402–407 del Reglamento del 
OIEA para el Transporte Seguro de 
Materiales Radiactivos, Requisitos de 
Seguridad nº TS-R-1, Viena, 2009;

d) «material radiactivo», tiene el mismo 
significado que en los reglamentos 
relativos al transporte de mercancías 
peligrosas de los distintos modos de 
transporte (ADR, RID y ADN) que 
aplican los Estados miembros en virtud de 
la Directiva 2008/68/CE;

Or. en

Enmienda 36
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «bultos exceptuados», cualquier bulto 
en que el contenido radiactivo permitido 
no supere los niveles de actividad 
establecidos en la tabla V de la sección IV 
del Reglamento del OIEA para el 
Transporte Seguro de Materiales 
Radiactivos, nº TS-R-1, Viena, 2009, o 
una décima parte de estos límites en el 
caso de transporte por correo y que esté
clasificado con los números UN 2908, 
2909, 2910 o 2911;

suprimida

Or. en
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Enmienda 37
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «bultos exceptuados», cualquier bulto en 
que el contenido radiactivo permitido no 
supere los niveles de actividad 
establecidos en la tabla V de la sección IV 
del Reglamento del OIEA para el 
Transporte Seguro de Materiales 
Radiactivos, nº TS-R-1, Viena, 2009, o 
una décima parte de estos límites en el 
caso de transporte por correo y que esté 
clasificado con los números UN 2908, 
2909, 2910 o 2911;

f) «bultos exceptuados», cualquier bulto 
que contenga material radiactivo que 
cumpla los requisitos para bultos 
clasificados como «bultos exceptuados» 
que se especifican en los reglamentos 
relativos al transporte de mercancías 
peligrosas de los distintos modos de 
transporte (ADR, RID y ADN) que 
aplican los Estados miembros en virtud de 
la Directiva 2008/68/CE;

Or. en

Enmienda 38
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los transportistas de materiales 
radiactivos deberán contar con un registro 
válido obtenido conforme al artículo 5. El 
registro permitirá al transportista realizar 
transporte en toda la Unión.

1. Los transportistas de materiales 
radiactivos deberán contar con un registro 
válido obtenido conforme al artículo 5. El 
registro permitirá al transportista realizar 
transporte en toda la Unión. No obstante, 
cada transporte de materiales radiactivos 
deberá ser autorizado específicamente por 
las autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 39
Marian-Jean Marinescu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las operaciones individuales de 
transporte deberán ir acompañadas de una
copia del certificado de registro del 
transportista o de la licencia o del registro 
obtenidos de acuerdo con el 
procedimiento nacional aplicable en el 
caso del transporte a que hace referencia 
el apartado 3.

2. Las operaciones individuales de 
transporte deberán ir acompañadas de una 
copia del certificado de registro del 
transportista.

Or. en

Enmienda 40
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cualquier poseedor de licencias o de 
registros válidos emitidos conforme a la 
Directiva 96/29/Euratom para el manejo 
de material radiactivo o para el uso de 
equipos que contengan materiales o 
fuentes radiactivos podrá transportar 
dichos materiales o fuentes sin disponer 
de un registro conforme al presente 
Reglamento en el caso de que el 
transporte esté incluido en las licencias o 
registros para todos los Estados miembros 
en los que se efectúe el transporte.

suprimido

Or. en

Enmienda 41
Marian-Jean Marinescu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cualquier poseedor de licencias o de 
registros válidos emitidos conforme a la 
Directiva 96/29/Euratom para el manejo 
de material radiactivo o para el uso de 
equipos que contengan materiales o 
fuentes radiactivos podrá transportar 
dichos materiales o fuentes sin disponer 
de un registro conforme al presente 
Reglamento en el caso de que el 
transporte esté incluido en las licencias o 
registros para todos los Estados miembros 
en los que se efectúe el transporte.

suprimido

Or. en

Enmienda 42
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los requisitos nacionales en materia de 
declaración y autorización que sean 
suplementarios a los requisitos establecidos 
por el presente Reglamento solamente 
serán aplicables a los transportistas de los 
siguientes materiales:

4. Los requisitos nacionales en materia de 
declaración y autorización que sean 
suplementarios a los requisitos establecidos 
por el presente Reglamento serán 
aplicables, pero no exclusivamente, a los 
transportistas de los siguientes materiales:

Or. en

Justificación

Es importante permitir que los Estados miembros establezcan normas más estrictas que las 
contempladas en el presente Reglamento, en línea con el principio de subsidiariedad de la 
UE.
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Enmienda 43
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los requisitos nacionales en materia de 
declaración y autorización que sean 
suplementarios a los requisitos establecidos 
por el presente Reglamento solamente 
serán aplicables a los transportistas de los 
siguientes materiales:

4. Cabrá la posibilidad de que existan
requisitos nacionales en materia de 
declaración y autorización que sean 
suplementarios a los requisitos establecidos 
por el presente Reglamento. Los Estados 
miembros conservarán el derecho de 
aplicar normas más estrictas a las 
operaciones nacionales de transporte 
realizadas utilizando medios de transporte 
que hayan sido matriculados o puestos en 
circulación en el interior de sus 
respectivos territorios.

a) materiales fisionables, excepto el 
uranio natural o el uranio empobrecido 
que haya sido irradiado en un reactor 
térmico solamente;
b) mercancías peligrosas de alto riesgo -
material radiactivo.

Or. en

Justificación

No cabe debilitar las disposiciones hoy vigentes establecidas en la Directiva 2008/68/CE 
sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas.

Enmienda 44
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. No se requerirá el registro para los suprimido
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transportistas que transporten 
exclusivamente bultos exceptuados.

Or. en

Enmienda 45
Fiona Hall

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Todos los Estados miembros 
deberían conservar el derecho a regular o 
prohibir el transporte de materiales 
radiactivos en su territorio, por motivos 
distintos de la seguridad en el transporte, 
por ejemplo por motivos de seguridad 
nacional o de protección del medio 
ambiente.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deciden sobre su combinación energética. Es, por tanto, importante 
permitir que ejerzan dicho derecho y establezcan normas más estrictas que las contempladas 
en el presente Reglamento.

Enmienda 46
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Todos los Estados miembros 
conservarán el derecho a regular o 
prohibir el transporte de materiales 
radiactivos en su territorio, por motivos 
distintos de la seguridad en el transporte, 
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por ejemplo por motivos de seguridad 
nacional o de protección del medio 
ambiente.

Or. en

Justificación

No cabe debilitar las disposiciones hoy vigentes establecidas en la Directiva 2008/68/CE 
sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas.

Enmienda 47
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. En su solicitud de registro, el 
solicitante deberá demostrar que posee la 
capacidad financiera de indemnización y 
reparación en caso de accidente que 
afecte al convoy del que es responsable, 
de conformidad con el principio de quien 
contamina paga.

Or. fr

Enmienda 48
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 quater. Todo transporte de materiales 
radiactivos deberá efectuarse con arreglo 
a las normas internacionales establecidas 
por la CEPE en materia de mercancías 
peligrosas o contaminantes así como al 
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Acuerdo europeo sobre el transporte 
internacional de mercancías peligrosas 
por carretera (ADR), al Reglamento 
relativo al transporte de mercancías 
peligrosas por ferrocarril (RID) y al 
Acuerdo europeo sobre el transporte 
internacional de mercancías peligrosas 
por vías navegables interiores (ADN), 
según se prevé en la Directiva 2008/68/CE 
sobre el transporte terrestre de 
mercancías peligrosas.

Or. en

Enmienda 49
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 quinquies. Los materiales radiactivos no 
podrán ser transportados por aire.

Or. en

Enmienda 50
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 sexies. Está prohibido transportar 
materiales radiactivos en un convoy que 
transporte materiales explosivos.

Or. fr
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Enmienda 51
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Normas de seguridad comunes

La Comisión establecerá, por medio de 
actos delegados con arreglo a lo 
estipulado en el artículo 10, un conjunto 
de normas de seguridad comunes que los
transportistas de materiales radiactivos 
deberán respetar. Estas normas incluirán, 
entre otros, requisitos relativos a 
emergencias radiológicas y medidas 
informativas y de formación. Al establecer 
estas normas, la Comisión tendrá en 
cuenta todas las normas nacionales 
vigentes y fijará las europeas al mismo 
nivel de protección que el aplicable en el 
Estado miembro más estricto.

Or. en

Enmienda 52
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 ter
Disposiciones especiales para los 

transportes de materiales radiactivos de 
alto riesgo

Los convoyes que transporten combustible 
usado procedente de centrales nucleares, 
material fisionable o mercancías 
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peligrosas ―esto es, materiales 
radiactivos de alto riesgo―, deberán 
cumplir los requisitos siguientes:
a) La autoridad competente deberá 
cerciorarse de que el transportista cuenta 
con la seguridad necesaria para la 
protección del convoy, a fin de evitar 
cualquier riesgo terrorista de 
proliferación nuclear. Esta seguridad 
deberá ser garantizada por las 
autoridades competentes del Estado 
miembro por el que circule el convoy.
b) Durante las fases de almacenamiento 
temporal, cuando el convoy esté parado, 
se adoptarán todas las medidas necesarias 
para mantener a los trabajadores y al 
público en general alejados del convoy. 
Esto implica que todo convoy que 
transporte este tipo de materiales tendrá 
prohibido detenerse en las vías de una 
estación abierta al público.

Or. fr

Justificación

Por razones de protección del medio ambiente y la salud, pero también para impedir posibles 
robos o atentados terroristas, los convoyes que transporten combustible usado procedente de 
centrales nucleares, material fisionable o mercancías peligrosas ―esto es, materiales 
radiactivos de alto riesgo―, deben diferenciarse del resto de convoyes.

Enmienda 53
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión creará y mantendrá un 
sistema electrónico de registro de 
transportistas (ESCReg) para la 
supervisión y el control del transporte de 
material radiactivo. La Comisión definirá

1. La Comisión, mediante actos delegados 
con arreglo al artículo 10, creará y
mantendrá un sistema electrónico de 
registro de transportistas (ESCReg) para la 
supervisión y el control del transporte de 
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la información que habrá que incluir en el 
sistema, así como las especificaciones y 
requisitos técnicos del ESCReg.

material radiactivo y definirá la 
información que habrá que incluir en el 
sistema, así como las especificaciones y 
requisitos técnicos del ESCReg.

Or. en

Enmienda 54
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión creará y mantendrá un 
sistema electrónico de registro de 
transportistas (ESCReg) para la 
supervisión y el control del transporte de 
material radiactivo. La Comisión definirá 
la información que habrá que incluir en el 
sistema, así como las especificaciones y 
requisitos técnicos del ESCReg.

1. La Comisión creará, mantendrá y 
garantizará un sistema electrónico de 
registro de transportistas (ESCReg) para la 
supervisión y el control del registro de 
transportistas de material radiactivo. La 
Comisión definirá la información que 
habrá que incluir en el sistema, así como 
las especificaciones y requisitos técnicos 
del ESCReg.

Or. en

Enmienda 55
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión creará y mantendrá un 
sistema electrónico de registro de 
transportistas (ESCReg) para la 
supervisión y el control del transporte de 
material radiactivo. La Comisión definirá 
la información que habrá que incluir en el 
sistema, así como las especificaciones y 
requisitos técnicos del ESCReg.

1. Con plazo hasta el 30 de junio de 2017,
la Comisión creará y mantendrá un sistema 
electrónico de registro de transportistas 
(ESCReg) para la supervisión y el control 
del transporte de material radiactivo. La 
Comisión definirá la información que 
habrá que incluir en el sistema, así como 
las especificaciones y requisitos técnicos 
del ESCReg.
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Or. ro

Enmienda 56
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El ESCReg proporcionará acceso 
restringido y seguro a las autoridades 
competentes de los Estados miembros, a 
los transportistas registrados y a los 
solicitantes, supeditado a las oportunas 
disposiciones sobre protección de datos de 
carácter personal, conforme a lo 
establecido por la Directiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. Las 
autoridades competentes tendrán acceso a 
todos los datos disponibles.

2. El ESCReg proporcionará acceso 
restringido y seguro a las autoridades 
competentes de los Estados miembros, a 
los transportistas registrados y a los 
solicitantes, supeditado a las oportunas 
disposiciones sobre protección de datos de 
carácter personal, conforme a lo 
establecido por la Directiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. Las 
autoridades competentes tendrán acceso a 
todos los datos disponibles. El ESCReg 
pondrá a disposición del público la lista 
de los transportistas registrados.

Or. en

Enmienda 57
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión no será responsable del 
contenido ni de la exactitud de la 
información presentada a través del 
ESCReg.

3. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros serán responsables del 
contenido y de la exactitud de la 
información presentada a través del 
ESCReg.

Or. en
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Enmienda 58
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El transportista realizará la solicitud de 
registro a través del ESCReg.

El transportista realizará la solicitud de 
registro a través del ESCReg a la 
autoridad competente, de conformidad 
con el apartado 3.

Or. en

Enmienda 59
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento se aplicará un periodo de 
transición de un año con el fin de todos 
los transportistas puedan solicitar y 
obtener un certificado de registro en 
virtud del presente Reglamento. Durante 
el periodo de transición se aplicará lo 
dispuesto en la Directiva 96/29/Euratom y 
en la Directiva 2008/68/CE.

Or. en

Enmienda 60
Fiona Hall

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En su solicitud de registro, el 
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solicitante deberá presentar pruebas de 
que posee la capacidad financiera de 
indemnización en caso de accidente en el 
que su convoy sea responsable, de 
conformidad con el principio «quien 
contamina, paga».

Or. en

Justificación

Los transportistas de material radiactivo deben proporcionar pruebas de que poseen la 
capacidad financiera para indemnizar por daños en caso de accidente.

Enmienda 61
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una vez completado y presentado el 
formulario de solicitud, el candidato 
recibirá un acuse de recibo automático, 
junto con un número de solicitud.

2. Una vez completado y presentado el 
formulario de solicitud, el candidato 
recibirá un acuse de recibo automático, 
junto con un número de solicitud. La 
autoridad competente encargada recibirá 
el mismo acuse de recibo. La Comisión 
será la encargada de que se cumpla lo 
dispuesto en el artículo 5, apartado 3.

Or. en

Enmienda 62
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el plazo de ocho semanas a partir de 
la emisión del acuse de recibo, la autoridad 
competente expedirá un certificado de 

4. En el plazo de ocho semanas a partir de 
la emisión del acuse de recibo, la autoridad 
competente expedirá un certificado de 
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registro de transportista si considera que la 
información facilitada está completa y es 
conforme con el presente Reglamento, así 
como con la Directiva 96/29/Euratom y la 
Directiva 2008/68/CE.

registro de transportista si considera que la 
información facilitada está completa y es 
conforme con el presente Reglamento y si 
considera que el transportista cumple los 
requisitos de los criterios comunes 
establecidos en el artículo 2, letra b bis).

Or. en

Enmienda 63
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El ESCReg facilitará automáticamente una 
copia del certificado de registro de 
transportista a todas las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
donde el transportista tenga intención de 
ejercer su actividad.

El ESCReg facilitará automáticamente una 
copia del certificado de registro de 
transportista a las autoridades competentes 
de todos los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 64
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la autoridad competente se niegue 
a expedir un certificado de registro de 
transportista alegando que la solicitud no 
está completa o que no cumple los 
requisitos aplicables, deberá responder por 
escrito al solicitante en el plazo de ocho 
semanas a partir de la emisión del acuse de 
recibo. Previamente a esta denegación, la 
autoridad competente habrá exigido al 
solicitante que corrija o complete la 

La autoridad competente pedirá al 
solicitante que proporcione, en el plazo de 
tres semanas a partir de la recepción de 
dicha petición, las correcciones 
necesarias o, si procede, información 
complementaria. Cuando la autoridad 
competente se niegue a expedir un 
certificado de registro de transportista 
alegando que la solicitud no está completa 
o que no cumple los requisitos aplicables, 
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solicitud en un plazo de tres semanas a 
partir de la recepción de dicho 
requerimiento. La autoridad competente 
deberá facilitar una relación explicando los 
motivos para la denegación.

deberá responder por escrito al solicitante 
en el plazo de ocho semanas a partir de la 
emisión del acuse de recibo. La autoridad 
competente deberá facilitar una relación 
explicando los motivos para la denegación.

Or. en

Enmienda 65
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El ESCReg facilitará automáticamente una 
copia de la denegación y de la relación de 
los motivos a todas las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
donde el transportista tenga intención de 
ejercer su actividad.

El ESCReg facilitará automáticamente una 
copia de la denegación y de la relación de 
los motivos a las autoridades competentes 
de todos los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 66
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Si una solicitud de certificado de registro 
de transportista es denegada, el solicitante 
podrá presentar un recurso conforme a los
requisitos legales nacionales aplicables.

7. Si una solicitud de certificado de registro 
de transportista es denegada, el solicitante 
podrá realizar una nueva solicitud
conforme al procedimiento de registro 
establecido en el presente artículo.

Or. en
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Enmienda 67
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. El certificado de registro de transportista 
será válido durante un período de cinco
años y podrá ser renovado a petición del 
transportista.

9. El certificado de registro de transportista 
será válido durante un período de dos años 
y podrá ser renovado a petición del 
transportista, tras la correspondiente 
comprobación de cumplimiento por las 
autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 68
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. El certificado de registro de transportista 
será válido durante un período de cinco
años y podrá ser renovado a petición del 
transportista.

9. El certificado de registro de transportista 
será válido durante un período de tres años 
y podrá ser renovado a petición del 
transportista, tras la correspondiente 
comprobación de cumplimiento por las 
autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 69
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La autoridad competente que emitió 
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el certificado será la encargada de 
controlar, mediante inspecciones, que el 
transportista registrado cumple, de 
manera continuada, con los requisitos del 
presente Reglamento durante el periodo 
de validez del certificado.

Or. en

Enmienda 70
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Las autoridades competentes en 
materia de radioprotección efectuarán 
inspecciones no anunciadas de cada 
titular de certificado de registro al menos 
una vez al año. De manera periódica, las 
autoridades competentes someterán a 
control a los convoyes a su llegada a 
destino final, a fin de evitar que los 
vehículos, los vagones o los buques 
contaminados puedan reutilizarse sin 
haber sido descontaminados.

Or. fr

Enmienda 71
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si un transportista no cumple los 
requisitos del presente Reglamento, la 
autoridad competente del Estado miembro 

1. Si un transportista no cumple los 
requisitos del presente Reglamento, la 
autoridad competente del Estado miembro 
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en el que se detectó el incumplimiento 
aplicará medidas coercitivas dentro del 
marco jurídico de dicho Estado miembro, 
como notificaciones escritas, medidas de 
formación y educación, suspensión, 
revocación o modificación del registro o 
diligencias judiciales, dependiendo de la 
importancia que revista el incumplimiento 
para la seguridad y de los antecedentes del 
transportista en materia de observancia.

en el que se detectó el incumplimiento 
suspenderá inmediatamente el transporte 
de materiales radiactivos por dicho 
transportista y aplicará medidas 
coercitivas dentro del marco jurídico de 
dicho Estado miembro, como 
notificaciones escritas, medidas de 
formación y educación, suspensión, 
revocación o modificación del registro o 
diligencias judiciales, dependiendo de la 
importancia que revista el incumplimiento 
para la seguridad y de los antecedentes del 
transportista en materia de observancia. 
Para impedir el fraude se establecerán 
medidas disuasorias por incumplimiento.
Se deberá informar a los demás Estados 
miembros y a la Comisión de todos los 
casos de incumplimiento. Los casos de 
incumplimiento se notificarán asimismo 
al ESCReg y se publicarán en Internet.

Or. en

Enmienda 72
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si un transportista no cumple los 
requisitos del presente Reglamento, la 
autoridad competente del Estado miembro 
en el que se detectó el incumplimiento 
aplicará medidas coercitivas dentro del 
marco jurídico de dicho Estado miembro, 
como notificaciones escritas, medidas de 
formación y educación, suspensión, 
revocación o modificación del registro o 
diligencias judiciales, dependiendo de la 
importancia que revista el incumplimiento 
para la seguridad y de los antecedentes del 
transportista en materia de observancia.

1. Si un transportista no cumple los 
requisitos del presente Reglamento, la 
autoridad competente del Estado miembro 
en el que se detectó el incumplimiento 
aplicará medidas coercitivas dentro del 
marco jurídico de dicho Estado miembro, 
como notificaciones escritas, medidas de 
formación y educación o diligencias 
judiciales, dependiendo de la importancia 
que revista el incumplimiento para la 
seguridad y de los antecedentes del 
transportista en materia de observancia.

Las medidas coercitivas se notificarán 
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inmediatamente al Estado miembro que 
emitió el certificado. En el plazo máximo 
de cuatro semanas, el Estado miembro 
notificado, modificará, renovará o 
revocará el registro. La decisión se 
comunicará a las autoridades 
competentes de todos los Estados 
miembros a través del ESCReg.

Or. en

Enmienda 73
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si un transportista no cumple los 
requisitos del presente Reglamento, la
autoridad competente del Estado miembro 
en el que se detectó el incumplimiento 
aplicará medidas coercitivas dentro del 
marco jurídico de dicho Estado miembro, 
como notificaciones escritas, medidas de 
formación y educación, suspensión, 
revocación o modificación del registro o 
diligencias judiciales, dependiendo de la 
importancia que revista el incumplimiento 
para la seguridad y de los antecedentes del 
transportista en materia de observancia.

1. Si un transportista no cumple los 
requisitos del presente Reglamento, la 
autoridad competente del Estado miembro 
en el que se detectó el incumplimiento 
suspenderá inmediatamente el transporte 
de materiales radiactivos por dicho 
transportista y aplicará medidas 
coercitivas dentro del marco jurídico de 
dicho Estado miembro, como 
notificaciones escritas, medidas de 
formación y educación, suspensión, 
revocación o modificación del registro o 
diligencias judiciales, dependiendo de la 
importancia que revista el incumplimiento 
para la seguridad y de los antecedentes del 
transportista en materia de observancia.

Or. en

Enmienda 74
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 - apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Dependiendo de la importancia del 
incumplimiento para la seguridad, y del 
historial de cumplimiento del 
transportista, el Estado miembro en el que 
se haya descubierto el incumplimiento
podrá suspender el registro del 
transportista. 
La suspensión se notificará 
inmediatamente al Estado miembro que 
emitió el certificado. En el plazo máximo 
de cuatro semanas, el Estado miembro 
notificado modificará, renovará o 
revocará el registro. La decisión se 
comunicará a las autoridades 
competentes de todos los Estados 
miembros a través del ESCReg.

Or. en

Enmienda 75
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente del Estado 
miembro en el que se haya detectado el 
incumplimiento comunicará al transportista 
y a las autoridades competentes de los 
Estados miembros a donde el transportista 
tenía intención de transportar materiales 
radiactivos la información sobre la medida 
coercitiva aplicada y una relación de los 
motivos para la aplicación de dicha 
medida. Si el transportista no cumple la 
medida coercitiva aplicada conforme al 
apartado 1, la autoridad competente del 
Estado miembro de establecimiento de la 
oficina principal del transportista, o en el 
caso de que el transportista esté 
establecido en un tercer país, la autoridad 

2. La autoridad competente del Estado 
miembro en el que se haya detectado el 
incumplimiento comunicará al transportista 
y a las autoridades competentes de los 
Estados miembros a donde el transportista 
tenía intención de transportar materiales 
radiactivos la información sobre la medida 
coercitiva aplicada y una relación de los 
motivos para la aplicación de dicha 
medida.
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competente del Estado miembro por 
donde el transportista tenía previsto 
entrar en el territorio de la Comunidad, 
procederá a anular el registro.

Or. en

Enmienda 76
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad competente comunicará 
al transportista y a las demás autoridades 
competentes afectadas la revocación junto 
con una relación de los motivos.

suprimido

Or. en

Enmienda 77
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se informará a la Comisión y al 
ESCReg de todos los casos de 
incumplimiento. 

Or. en

Enmienda 78
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros deberán designar 
una autoridad competente y un punto de 
contacto nacional para el transporte de 
materiales radiactivos.

Los Estados miembros deberán designar 
una autoridad competente y un punto de 
contacto nacional para el registro de 
transportistas de materiales radiactivos.

Or. en

Enmienda 79
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

 La Comisión comunicará esta información 
y cualquier modificación de la misma a 
todas las autoridades competentes de la 
Comunidad a través del ESCReg.

La Comisión comunicará esta información 
y cualquier modificación de la misma a 
todas las autoridades competentes de la 
Comunidad a través del ESCReg y la 
publicará en Internet.

Or. en

Justificación

La información sobre cuáles son la autoridad competente y el punto nacional de contacto 
puede resultar de interés para la ciudadanía, por lo que debe publicarse.

Enmienda 80
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información relativa a las normas 
nacionales sobre protección radiológica 
aplicables al transporte de materiales 

2. La información relativa a las normas 
nacionales sobre protección radiológica 
aplicables al transporte de materiales 
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radiactivos deberá ser fácilmente accesible 
a los transportistas a través de los puntos 
de contacto.

radiactivos deberá ser fácilmente accesible 
a través de los puntos de contacto.

Or. en

Justificación

La información sobre las normas aplicables puede resultar de interés para la ciudadanía, por 
lo que debe publicarse.

Enmienda 81
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando así lo soliciten los transportistas, el 
punto de contacto y la autoridad 
competente del Estado miembro respectivo 
facilitarán información completa sobre los 
requisitos para el transporte de materiales 
radiactivos en el territorio de dicho Estado 
miembro.

Cuando así lo soliciten los transportistas u 
otras partes interesadas, el punto de 
contacto y la autoridad competente del 
Estado miembro respectivo facilitarán 
información completa sobre los requisitos 
para el transporte de materiales radiactivos 
en el territorio de dicho Estado miembro.

Or. en

Enmienda 82
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Información al público

Para favorecer la protección del público 
debe garantizarse la publicidad del 
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convoy. A tal efecto, deberá informarse a 
las autoridades locales del paso del mismo 
cerca de lugares habitados con una 
semana de antelación. Además, la 
señalización del convoy deberá permitir al 
público y a los trabajadores del 
transportista y del cargador identificar su 
peligrosidad.

Or. fr

Enmienda 83
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Aplicación Ejercicio de la delegación

Or. en

Enmienda 84
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará los actos de 
ejecución por los que se crea el sistema 
electrónico de registro de transportistas 
(ESCReg) descrito en el artículo 4.

Con plazo hasta el 1 de enero de 2016, la 
Comisión adoptará los actos de ejecución 
por los que se crea el sistema electrónico 
de registro de transportistas (ESCReg) 
descrito en el artículo 4.

Or. ro

Enmienda 85
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará los actos de 
ejecución por los que se crea el sistema 
electrónico de registro de transportistas 
(ESCReg) descrito en el artículo 4.

1. La facultad de adoptar actos delegados 
conferida a la Comisión estará sujeta a 
las condiciones que dispone el presente 
artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 4 se 
otorgarán a la Comisión por tiempo 
indefinido a partir del (…).
3. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 4 podrá ser revocada en 
todo momento por el Parlamento Europeo 
o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá fin a la delegación de 
poderes que en ella se especifiquen. 
Surtirá efecto al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
que se precisará en dicha decisión. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados ya en vigor.
4. Tan pronto como la Comisión adopte 
un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 4 entrará en vigor siempre 
que ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulen objeciones en un plazo 
de dos meses a partir de la fecha de 
notificación del acto en cuestión a dichas 
instituciones o siempre que ambas 
instituciones informen a la Comisión, 
antes de que venza dicho plazo, de que no 
tienen la intención de formular 
objeciones. El plazo se prorrogará dos 
meses a instancia del Parlamento 
Europeo o del Consejo.

Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento consultivo 
que figura en el artículo 11.

Or. en



AM\939197ES.doc 41/43 PE513.243v01-00

ES

Enmienda 86
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 - párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión establecerá, mediante un 
acto delegado, los criterios comunes 
definidos en el artículo 2, letra b bis).

Or. en

Enmienda 87
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Revisión

La Comisión revisará el presente 
Reglamento a los dos años de su entrada 
en vigor, a fin de evaluar su efectividad y 
proponer, si fuera necesario, nuevas 
medidas para garantizar el transporte 
seguro de materiales radiactivos dentro 
del territorio de la Comunidad y desde 
terceros países.

Or. en

Enmienda 88
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 11



PE513.243v01-00 42/43 AM\939197ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 11 suprimido
Advisory Committee
La Comisión estará asistida por un 
comité. Dicho comité será un comité en la 
acepción del Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión.
Cuando se haga referencia al presente 
apartado, será de aplicación el artículo 4 
del Reglamento (UE) nº 182/2011.
El comité asesorará y apoyará a la 
Comisión en la realización de sus tareas 
previstas en el presente Reglamento.
El comité estará compuesto por expertos 
designados por los Estados miembros y 
por otros nombrados por la Comisión y 
estará presidido por un representante de 
la Comisión.

Or. en

Enmienda 89
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 4 – punto 7 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Yo, el transportista, por la presente 
certifico que cumplo las normas de 
seguridad comunes establecidas por la 
Comisión de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 3 bis (nuevo) del 
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presente Reglamento.

Or. en


