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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Libertades Civiles, 
Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Considera que el Plan de Acción es una herramienta esencial para garantizar la buena 
coordinación de las iniciativas nacionales y europeas en la lucha contra las amenazas 
QBRN (químicas, biológicas, radiológicas y nucleares) e invita a los Estados miembros a 
aplicarlo rápidamente;

2. Insta a los Estados miembros más avanzados en el ámbito de la seguridad interior, a pesar 
de que sea una cuestión delicada y eminentemente nacional, a compartir sus datos, 
tecnologías e infraestructuras para evitar duplicidades y, de este modo, crear sinergias con 
valor europeo;

3. Reclama que se establezcan normas europeas de calidad y de seguridad y que se elabore 
un sistema europeo de certificación de los equipos y de las tecnologías de seguridad 
QBRN;

4. Insiste en la necesidad de una política industrial europea en el ámbito de la seguridad civil 
en Europa en vista de la fragmentación de este mercado; recomienda que se refuerce la 
ayuda a las PYME/PYMI y se fomente la cooperación entre las empresas europeas;
propone que se cree una dirección global de ejecución capaz de asumir la responsabilidad 
de proyectos de seguridad QBRN en su conjunto;

5. Solicita que la Comisión elucide, en su labor de clasificación de las listas de agentes 
QBRN, las posibles repercusiones en la industria europea, especialmente en los ámbitos 
químico y biológico;

6. Insiste en la necesidad de mantener la financiación de I+D; invita a llevar a cabo una 
investigación aplicada a nivel europeo y a iniciar grandes programas de demostración;

7. Recomienda la creación de una red de laboratorios de evaluación para certificar la eficacia 
de las tecnologías y las buenas prácticas;

8. Aboga por servirse de la dualidad civil-militar de las tecnologías como fuente de 
sinergias; aconseja, en el marco de unos ejes de colaboración estratégica bien definidos, la 
cooperación con la Agencia Europea de Defensa (AED), la Agencia Espacial Europea 
(ESA), la OTAN y países terceros;

9. Acoge las iniciativas dirigidas por el Centro Común de Investigación (CCI) que sirven de 
apoyo a los programas del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y a las 
inspecciones nucleares; recomienda que se actúe hacia la puesta en común de sus bases de 
datos y los resultados de sus investigaciones con los datos obtenidos por los Estados 
miembros;
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10. Invita a iniciar programas de formación y sensibilización a escala europea;  observa con 
interés el estudio de viabilidad de un centro europeo de formación en materia de seguridad 
nuclear en el seno del CCI;

11. Acoge las acciones llevadas a cabo por los centros regionales de excelencia QBRN en las 
zonas de tensión fuera de la Unión Europea; aboga por formar en Europa a expertos 
internacionales de los países en riesgo, respetando las reglas de seguridad y de 
confidencialidad pertinentes.


