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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Control 
Presupuestario, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que, durante las negociaciones de adhesión, los Gobiernos de Lituania, 
Eslovaquia y Bulgaria se comprometieron, como parte de sus Tratados de Adhesión, a 
clausurar los reactores nucleares que no pudieran rentablemente adaptarse al nivel de 
seguridad requerido, 

B. Considerando que el desmantelamiento de las instalaciones nucleares y la gestión de sus 
residuos es una operación técnicamente compleja que requiere importantes recursos 
financieros y que implica responsabilidades medioambientales, técnicas, sociales y 
financieras, 

1. Señala que el principio de quien contamina paga debe aplicarse a la financiación de las 
operaciones de desmantelamiento y que los operadores nucleares deben garantizar que se 
reservan suficientes recursos financieros para cubrir los futuros costes de 
desmantelamiento durante la vida productiva de las instalaciones nucleares; 

2. Señala que las operaciones de desmantelamiento pueden presentar riesgos para la salud 
pública y el medio ambiente si no se toman oportunamente las medidas necesarias, por lo 
que deben ponerse a disposición recursos financieros suficientes en el momento adecuado 
para garantizar que el desmantelamiento de las instalaciones nucleares se lleva a cabo de 
conformidad con las normas de seguridad; 

3. Reconoce la importancia de una gestión saneada y transparente de los recursos 
financieros, con una supervisión externa apropiada, para garantizar una competencia leal 
en el mercado de la energía; 

4. Señala que el desmantelamiento tiene un impacto directo sobre los recursos energéticos (y 
sus precios) de los Estados miembros afectados;  considera que debe fomentarse el 
desarrollo de recursos energéticos alternativos y competitivos y que debe prestarse la 
debida consideración a la posibilidad de establecer mecanismos de compensación para 
cubrir los gastos de desmantelamiento; 

5. Pide a la Comisión que explore las posibles formas de armonizar los enfoques para la 
financiación del desmantelamiento en la UE, teniendo en cuenta las diversas estrategias 
empleadas por los Estados miembros, sin comprometer la seguridad del proceso de 
desmantelamiento. 


