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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate. 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 2009/71/Euratom 
del Consejo, por la que se establece un marco comunitario para la seguridad nuclear de 
las instalaciones nucleares
(COM(2013)0715 – C7-0385/2013 – 2013/0340(NLE))

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2013)0715),

– Vistos los artículos 31 y 32 del Tratado Euratom, conforme a los cuales ha sido 
consultado por el Consejo (C7-0385/2013),

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A7-0000/2013),

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

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 
artículo 293, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 
106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica;

3. Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión;

5. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las Conclusiones del Consejo de 8 de 
mayo de 2007 sobre seguridad nuclear y 
gestión segura del combustible gastado y 
los residuos radiactivos34 insisten en que 
«la seguridad nuclear es una cuestión de 

(7) Las Conclusiones del Consejo de 8 de 
mayo de 2007 sobre seguridad nuclear y 
gestión segura del combustible gastado y 
los residuos radiactivos34 insisten en que 
«la seguridad nuclear es una cuestión de 
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responsabilidad nacional que en su caso se 
ejerce en un marco de la UE. Las 
decisiones referentes a las medidas de 
seguridad y la supervisión de instalaciones 
nucleares corresponden únicamente a los 
operadores y las autoridades nacionales».

responsabilidad nacional que en su caso se 
ejerce en un marco de la UE. Las 
decisiones referentes a las medidas de 
seguridad y la supervisión de instalaciones 
nucleares corresponden únicamente a los 
operadores y las autoridades nacionales».
No obstante, en su Resolución de 14 de 
marzo de 2013, sobre las evaluaciones del 
riesgo y de la seguridad («pruebas de 
resistencia») de las centrales nucleares de 
la Unión Europea y actividades 
relacionadas34bis, el Parlamento Europeo 
destaca la relevancia transfronteriza de la 
seguridad nuclear, por ejemplo 
recomendando que las revisiones 
periódicas de la seguridad se basen en 
normas comunes o que se asegure el 
carácter transfronterizo de la seguridad y 
la supervisión.

__________________ __________________
34 Adoptadas por el Coreper el 25 de abril 
de 2007 (doc. Ref. 8784/07) y el Consejo 
de Asuntos Económicos y Financieros el 8 
de mayo de 2007.

34 Adoptadas por el Coreper el 25 de abril 
de 2007 (doc. Ref. 8784/07) y el Consejo 
de Asuntos Económicos y Financieros el 8 
de mayo de 2007.
34 bis P7_TA(2013)0089.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Una autoridad reguladora competente 
fuerte e independiente es una condición 
fundamental para un marco regulador de la 
seguridad nuclear en Europa. Su 
independencia, imparcialidad y 
transparencia en el ejercicio de sus 
competencias son factores clave para 
garantizar un alto nivel de seguridad 
nuclear. Deben establecerse decisiones 
reguladoras objetivas y medidas de 
ejecución sin influencias externas 
indebidas que pudieran comprometer la 

(15) Una autoridad reguladora competente 
fuerte e independiente es una condición 
fundamental para un marco regulador de la 
seguridad nuclear en Europa. Su 
independencia funcional efectiva y el 
ejercicio de sus competencias con 
imparcialidad y transparencia son factores 
clave para garantizar un alto nivel de 
seguridad nuclear. Deben establecerse 
decisiones reguladoras objetivas y medidas 
de ejecución sin influencias externas 
indebidas que pudieran comprometer la 
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seguridad, por ejemplo presiones asociadas 
a la evolución de las condiciones políticas, 
económicas y sociales o ejercidas desde los 
gobiernos o por cualquier otra entidad 
pública o privada. En el accidente de 
Fukushima resultaron evidentes las 
consecuencias negativas de esa falta de 
independencia. Las disposiciones de la 
Directiva 2009/71/Euratom relativas a la 
separación funcional de las autoridades 
reguladoras competentes deben reforzarse 
para garantizar que sean realmente 
independientes y que dispongan de los 
medios y competencias adecuados para 
asumir convenientemente las 
responsabilidades que se les hayan 
asignado. En particular, la autoridad 
reguladora debe tener competencias legales 
suficientes, personal suficiente y recursos 
financieros suficientes para el correcto 
desempeño de las responsabilidades que 
tenga asignadas. No obstante, los requisitos 
más estrictos dirigidos a garantizar la 
independencia en el ejercicio de las tareas 
reguladoras deben entenderse sin perjuicio 
de una estrecha cooperación, según 
convenga, con otras autoridades nacionales 
pertinentes, ni de las directrices políticas 
generales publicadas por el gobierno que 
no se refieran a competencias y 
obligaciones reguladoras.

seguridad, por ejemplo presiones asociadas 
a la evolución de las condiciones políticas, 
económicas y sociales o ejercidas desde los 
gobiernos o por cualquier otra entidad 
pública o privada. En el accidente de 
Fukushima resultaron evidentes las 
consecuencias negativas de esa falta de 
independencia. Las disposiciones de la 
Directiva 2009/71/Euratom relativas a la 
separación funcional de las autoridades 
reguladoras competentes deben reforzarse 
para garantizar que sean realmente 
independientes y que dispongan de los 
medios y competencias adecuados para 
asumir convenientemente las 
responsabilidades que se les hayan 
asignado. En particular, la autoridad 
reguladora debe tener competencias legales 
suficientes, personal suficiente y recursos 
financieros suficientes para el correcto 
desempeño de las responsabilidades que 
tenga asignadas. No obstante, los requisitos 
más estrictos dirigidos a garantizar la 
independencia en el ejercicio de las tareas 
reguladoras deben entenderse sin perjuicio 
de una estrecha cooperación, según 
convenga, con otras autoridades nacionales 
pertinentes, ni de las directrices políticas 
generales publicadas por el gobierno que 
no se refieran a competencias y 
obligaciones reguladoras.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Otra lección fundamental derivada del 
accidente nuclear de Fukushima es la 
importancia de una mayor transparencia en 
asuntos de seguridad nuclear. La 
transparencia es, además, un medio 
importante para promover la independencia 

(23) Otra lección fundamental derivada del 
accidente nuclear de Fukushima es la 
importancia de una mayor transparencia en 
asuntos de seguridad nuclear. La 
transparencia es, además, un medio 
importante para promover la independencia 
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en la toma de decisiones reglamentarias. 
Por consiguiente, las disposiciones actuales 
de la Directiva 2009/71/Euratom relativas a 
la información que debe proporcionarse a 
la población deben ser más específicas en 
cuanto al tipo de información que debe 
ofrecerse, el mínimo de información que 
deben facilitar la autoridad reguladora 
competente y el titular de la licencia, y en 
qué momentos. A tal fin, debe 
determinarse, por ejemplo, el tipo de 
información que deben facilitar, como 
mínimo, la autoridad reguladora y el titular 
de la licencia, como parte de sus estrategias 
generales de transparencia. Debe facilitarse 
información de forma oportuna, sobre todo 
en caso de sucesos anormales y 
accidentes. También deben hacerse 
públicos los resultados de los exámenes 
periódicos de la seguridad y de las 
revisiones internacionales inter pares.

en la toma de decisiones reguladoras. Por 
consiguiente, las disposiciones actuales de 
la Directiva 2009/71/Euratom relativas a la 
información que debe proporcionarse a la 
población deben ser más específicas en 
cuanto al tipo de información que debe 
ofrecerse, el mínimo de información que 
deben facilitar la autoridad reguladora 
competente y el titular de la licencia, y en 
qué momentos. A tal fin, debe 
determinarse, por ejemplo, el tipo de 
información que deben facilitar, como 
mínimo, la autoridad reguladora y el titular 
de la licencia, como parte de sus estrategias 
generales de transparencia. Debe facilitarse 
información de forma oportuna, sobre todo 
en caso de incidentes y accidentes. 
También deben hacerse públicos los 
resultados de los exámenes periódicos de la 
seguridad y de las revisiones 
internacionales inter pares.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Los requisitos en materia de 
transparencia de la presente Directiva son 
complementarios de los previstos en la 
legislación Euratom existente. La Decisión 
87/600/Euratom del Consejo, de 14 de 
diciembre de 1987, sobre arreglos 
comunitarios para el rápido intercambio de 
información en caso de emergencia 
radiológica42, impone a los Estados 
miembros la obligación de notificar y 
suministrar información a la Comisión y 
los demás Estados miembros en caso de 
que se produzca una emergencia 
radiológica en su territorio, y la Directiva 
89/618/Euratom del Consejo, de 27 de 
noviembre de 198943, prevé requisitos para 

(24) Los requisitos en materia de 
transparencia de la presente Directiva son 
complementarios de los previstos en la 
legislación Euratom existente. La Decisión 
87/600/Euratom del Consejo, de 14 de 
diciembre de 1987, sobre arreglos 
comunitarios para el rápido intercambio de 
información en caso de emergencia 
radiológica42, impone a los Estados 
miembros la obligación de notificar y 
suministrar información a la Comisión y 
los demás Estados miembros en caso de 
que se produzca una emergencia 
radiológica en su territorio, y la Directiva 
89/618/Euratom del Consejo, de 27 de 
noviembre de 198943, prevé requisitos para 
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que los Estados miembros informen a la 
población sobre las medidas de protección 
sanitaria aplicables y sobre el 
comportamiento a seguir en caso de 
emergencia radiológica, y para que la
población que pueda verse afectada por tal 
emergencia sea informada de forma 
continua y con antelación. No obstante, 
además de la información que debe 
proporcionarse en esos casos, los Estados 
miembros deben establecer, en el marco de 
la presente Directiva, disposiciones 
adecuadas en materia de transparencia que 
prevean la publicación rápida y periódica 
de información actualizada para mantener 
informados a los trabajadores y el público 
en general de todos los acontecimientos 
relacionados con la seguridad nuclear, 
incluidas las condiciones de accidente o de
suceso anormal. Además, debe darse a la 
población la oportunidad de participar 
efectivamente en el proceso de concesión 
de licencias a instalaciones nucleares, y la 
autoridad reguladora competente debe 
facilitar información relacionada con la 
seguridad de forma independiente, sin 
necesidad de la autorización previa de otra 
entidad pública o privada.

que los Estados miembros informen a la 
población sobre las medidas de protección 
sanitaria aplicables y sobre el 
comportamiento a seguir en caso de 
emergencia radiológica, y para que la 
población que pueda verse afectada por tal 
emergencia sea informada de forma 
continua y con antelación. No obstante, 
además de la información que debe 
proporcionarse en esos casos, los Estados 
miembros deben establecer, en el marco de 
la presente Directiva, disposiciones 
adecuadas en materia de transparencia que 
prevean la publicación rápida y periódica 
de información actualizada para mantener 
informados a los trabajadores y el público 
en general de todos los acontecimientos 
relacionados con la seguridad nuclear, 
incluidas las condiciones de incidente o de 
accidente. Además, debe darse a la 
población la oportunidad de participar 
efectivamente en el proceso de concesión 
de licencias a instalaciones nucleares, y la 
autoridad reguladora competente debe 
facilitar información relacionada con la 
seguridad de forma independiente, sin 
necesidad de la autorización previa de otra 
entidad pública o privada.

__________________ __________________
16 DO L 371 de 30.12.1987, p. 76. 16 DO L 371 de 30.12.1987, p. 76.
17 DO L 357 de 7.12.1989, p.31. 17 DO L 357 de 7.12.1989, p.31.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(42 bis) El actual Tratado Euratom debe 
revisarse en función de la evolución del 
acervo, a fin de permitir el desarrollo de 
un proceso de toma de decisiones más 
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transparente y democrático en el ámbito 
de la seguridad nuclear, en términos 
comparables al que se aplica a otras 
fuentes de energía, cuya normativa se rige 
por el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 42 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(42 ter) El Grupo ENSREG, que cuenta 
con la experiencia del ejercicio europeo 
de las pruebas de resistencia y está 
constituido por todos los reguladores de 
seguridad nuclear de la Unión y por la 
Comisión, debe participar activamente en 
la selección de los temas sometidos a 
revisiones periódicas inter pares, en la 
organización de dichas revisiones inter 
pares por temas y en la tarea de asegurar 
su seguimiento, en particular con respecto 
a la aplicación de las recomendaciones.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizar que los Estados miembros 
prevean disposiciones nacionales 
adecuadas para que las instalaciones 
nucleares se diseñen, emplacen, 
construyan, pongan en servicio, exploten y 

c) garantizar que los Estados miembros 
prevean disposiciones nacionales 
adecuadas para que las instalaciones 
nucleares se diseñen, emplacen, 
construyan, pongan en servicio, exploten y 
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desmantelen de tal manera que se eviten
emisiones radiactivas no autorizadas.

desmantelen de tal manera que se reduzcan 
a un mínimo las emisiones radiactivas.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 3 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «defensa en profundidad»: despliegue 
jerárquico a diferentes niveles de equipos y 
procedimientos diversos para prevenir la 
escalada de incidentes operacionales
previstos y para mantener la eficacia de las 
barreras físicas situadas entre una fuente de 
radiación o materiales radiactivos y los 
trabajadores, los miembros de la población 
o el aire, el agua y el suelo, en estados 
operacionales y, en el caso de algunas 
barreras, en condiciones de accidente;

6) «defensa en profundidad»: despliegue 
jerárquico a diferentes niveles de equipos y 
procedimientos diversos para prevenir la 
escalada de incidentes operativos previstos 
y para mantener la eficacia de las barreras 
físicas situadas entre una fuente de 
radiación o materiales radiactivos y los 
trabajadores, los miembros de la población 
o el medio ambiente, en estados operativos
y, en el caso de algunas barreras, en 
condiciones de accidente;

Or. en

Justificación

Por razones de coherencia con las definiciones del OIEA.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 3 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) «suceso anormal»: todo acontecimiento 
no intencionado cuyas consecuencias 
reales o potenciales no son despreciables 
desde el punto de vista de la protección o 

suprimido
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la seguridad nuclear;

Or. en

Justificación

Por razones de coherencia con las definiciones del OIEA, esta definición se sustituye por la 
de «incidente».

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 3 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis) «accidente»: todo suceso no 
previsto, incluidos los errores de 
funcionamiento, los fallos del equipo, los 
acontecimientos desencadenantes, los 
precursores de accidentes, los accidentes 
que han estado a punto de producirse y 
otros contratiempos y actos no 
autorizados, dolosos o no dolosos, cuyas 
consecuencias reales o potenciales no son 
despreciables desde el punto de vista de la 
protección o la seguridad;

Or. en

Justificación

Por razones de coherencia con las definiciones del OIEA.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 3 – punto 8
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Texto de la Comisión Enmienda

8) «accidente»: todo suceso no previsto, 
incluidos los errores de funcionamiento, 
los fallos del equipo y otros contratiempos, 
cuyas consecuencias reales o potenciales 
no son despreciables desde el punto de 
vista de la protección o la seguridad 
nuclear;

8) «accidente»: todo suceso involuntario, 
incluidos los errores de funcionamiento, 
los fallos del equipo y otros contratiempos, 
cuyas consecuencias reales o potenciales 
no son despreciables desde el punto de 
vista de la protección o la seguridad 
nuclear;

Or. en

Justificación

Por razones de coherencia con las definiciones del OIEA.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 3 – punto 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

17 bis) «accidente grave»: condiciones de 
un accidente más graves que las de un 
accidente base de diseño y que implican 
una degradación significativa del núcleo.

Or. en

Justificación

Por razones de coherencia con las definiciones del OIEA.

Enmienda 13
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 5 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) se encuentre separada funcionalmente
de cualquier otra entidad pública o privada 
relacionada con la promoción o utilización 
de energía nuclear o con la producción de 
electricidad;

a) se encuentre separada jurídicamente de 
cualquier otra entidad pública o privada 
relacionada con la promoción o utilización 
de energía nuclear o con la producción de 
electricidad;

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 5 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) tome decisiones reglamentarias
fundadas en criterios objetivos y 
verificables relacionados con la seguridad;

c) establezca un proceso de toma de 
decisiones regulatorias fundadas en 
criterios objetivos y verificables 
relacionados con la seguridad;

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 5 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) contrate un número adecuado de 
personal con las cualificaciones, 
experiencia y conocimientos técnicos 
necesarios;

e) contrate un número adecuado de 
personal con las cualificaciones, 
experiencia y conocimientos técnicos 
necesarios para cumplir con sus 
obligaciones, pudiendo hacer uso de 
recursos científicos y técnicos externos y 
de experiencia de apoyo, en la medida en 
que resulte necesario para respaldar sus 
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funciones reguladoras y de conformidad 
con los principios de transparencia, 
independencia e integridad de los 
procesos regulatorios;

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La obligación establecida en el párrafo 
primero incluye también la de garantizar 
que la autoridad reguladora competente y 
los titulares de licencias, en sus ámbitos de 
responsabilidad, desarrollen, publiquen y 
ejecuten una estrategia de transparencia 
que se refiera, entre otras cosas, a la 
información sobre las condiciones 
normales de explotación de las 
instalaciones nucleares, a actividades de 
consulta no obligatorias con los 
trabajadores y la población y a la 
comunicación en caso de sucesos 
anormales o accidentes.

La obligación establecida en el párrafo 
primero incluye también la de garantizar 
que la autoridad reguladora competente y 
los titulares de licencias, en sus ámbitos de 
responsabilidad, desarrollen, publiquen y 
ejecuten una estrategia de transparencia 
que se refiera, entre otras cosas, a la 
información sobre las condiciones 
normales de explotación de las 
instalaciones nucleares, a actividades de 
consulta no obligatorias con los 
trabajadores y la población y a la 
comunicación en caso de incidentes o 
accidentes.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 bis – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que el 
marco nacional exija que las instalaciones 

Los Estados miembros garantizarán que el 
marco nacional exija que las instalaciones 
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nucleares se diseñen, emplacen, 
construyan, pongan en servicio, exploten y 
desmantelen con el objetivo de evitar 
emisiones radiactivas potenciales, 
mediante lo siguiente:

nucleares se diseñen, emplacen, 
construyan, pongan en servicio, exploten y 
desmantelen con el objetivo de prevenir 
accidentes y, en caso de que ocurra un 
accidente, mitigar sus efectos y evitar 
emisiones radiactivas potenciales, 
mediante lo siguiente:

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 bis – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) eliminando prácticamente todas las 
secuencias de accidentes que puedan dar 
lugar a grandes emisiones o a emisiones 
tempranas;

a) minimizando todas las secuencias de 
accidentes que puedan llevar las grandes 
emisiones o las emisiones tempranas al 
nivel más bajo razonablemente posible;

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 bis – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso de los accidentes que no 
hayan podido eliminarse prácticamente, 
aplicando medidas de diseño que permitan 
que solo sean necesarias para la población 
medidas de protección limitadas en el 
tiempo y en el espacio, que se disponga de 
tiempo suficiente para ponerlas en práctica 
y que se minimice la frecuencia de tales 
accidentes.

b) en caso de accidente, aplicando medidas 
de diseño que permitan que solo sean 
necesarias para la población medidas de 
protección limitadas en el tiempo y en el 
espacio, que se disponga de tiempo 
suficiente para ponerlas en práctica y que 
se minimice la frecuencia de tales 
accidentes.
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Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
el marco nacional exija que el objetivo 
establecido en el apartado 1 se aplique a las 
instalaciones nucleares existentes, en la 
medida de lo razonablemente posible.

2. Los Estados miembros velarán por que 
el marco nacional exija que el objetivo 
establecido en el apartado 1 se aplique 
plenamente a las instalaciones nucleares 
a las que se conceda una licencia de 
construcción por primera vez después de 
...+, así como a las instalaciones nucleares 
existentes, en la medida de lo 
razonablemente posible.

_______________________

+ Fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 ter – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) las dosis de radiación a que estén 
expuestos los trabajadores y la población 
no excedan de los límites prescritos y se 
mantengan en el valor más bajo 
razonablemente posible,

i) las dosis de radiación a que estén 
expuestos los trabajadores y la población 
no excedan de los límites autorizados y se 
mantengan en el valor más bajo 
razonablemente posible,

Or. en
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Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 ter – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) se minimice la incidencia de sucesos 
anormales,

ii) se minimice la incidencia de incidentes,

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 ter – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) las posibilidades de una escalada de 
situaciones de accidente se reduzca 
aumentando la capacidad de las 
instalaciones nucleares para gestionar y 
controlar efectivamente sucesos 
anormales,

iii) las posibilidades de una escalada de 
situaciones de accidente se reduzca 
aumentando la capacidad de las 
instalaciones nucleares para gestionar y 
controlar efectivamente incidentes,

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 ter – letra b – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) las consecuencias nocivas de los 
sucesos anormales y de los accidentes 
base de diseño, si tienen lugar, se mitiguen 
para garantizar que no provoquen un 

iv) las consecuencias nocivas de los 
incidentes y de los accidentes base de 
diseño, si tienen lugar, se mitiguen para 
garantizar que no provoquen un impacto 



PR\1014996ES.doc 19/25 PE526.123v02-00

ES

impacto radiológico fuera del 
emplazamiento, o solo un impacto menor,

radiológico fuera del emplazamiento, o 
solo un impacto menor,

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 ter – letra b – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) se eviten, cuando sea posible, los 
peligros naturales y de origen humano 
externos y se minimice su impacto.

v) se minimice, cuando sea posible, la 
frecuencia de los peligros naturales y de 
origen humano externos y se procure que 
su impacto sea el mínimo posible.

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 quinquies – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) prevea medidas de preparación de los 
trabajadores in situ ante posibles accidentes 
y sucesos anormales;

d) prevea medidas de preparación de los 
trabajadores in situ ante posibles incidentes 
y accidentes;

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros, con ayuda de las 
autoridades reguladoras competentes, 
prepararán con periodicidad, al menos cada 
seis años, un sistema de revisiones inter 
pares por temas y acordarán el calendario y 
las modalidades de ejecución. A tal efecto, 
los Estados miembros:

2. Los Estados miembros, con ayuda de las 
autoridades reguladoras competentes, 
prepararán con periodicidad, al menos cada 
seis años, un sistema de revisiones inter 
pares por temas y acordarán el calendario y 
las modalidades de ejecución. A tal efecto, 
los Estados miembros, con el apoyo de las 
autoridades reguladoras competentes:

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) conjuntamente y en estrecha 
coordinación con la Comisión, 
seleccionarán uno o varios temas 
específicos relacionados con la seguridad 
nuclear de las instalaciones nucleares; si 
los Estados miembros no eligen 
conjuntamente por lo menos un tema en el 
plazo especificado en el presente apartado, 
la Comisión seleccionará los temas que 
serán objeto de las revisiones inter pares;

a) previa consulta de la Comisión, 
seleccionarán uno o varios temas 
específicos relacionados con la seguridad 
nuclear de las instalaciones nucleares; si 
los Estados miembros no eligen 
conjuntamente por lo menos un tema en el 
plazo especificado en el presente apartado, 
la Comisión seleccionará los temas que 
serán objeto de las revisiones inter pares;

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 2 bis (nuevo)



PR\1014996ES.doc 21/25 PE526.123v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El tema de la primera revisión inter 
pares se decidirá como más tarde tres 
años después de ...+.

_______________________

+ Fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 sexies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si la Comisión detecta desviaciones o
retrasos sustanciales en la aplicación de 
esas recomendaciones técnicas, invitará a 
las autoridades reguladoras competentes de 
los Estados miembros no afectados a que 
organicen y lleven a cabo una misión de 
verificación para obtener una visión 
completa de la situación y a que informen 
al Estado miembro afectado de las medidas 
que podrían adoptarse para subsanar las 
deficiencias observadas.

4. Si la Comisión detecta retrasos 
sustanciales en la aplicación de esas 
recomendaciones técnicas, invitará a las 
autoridades reguladoras competentes de los 
Estados miembros no afectados a que 
organicen y lleven a cabo una misión de 
verificación para obtener una visión 
completa de la situación y a que informen 
al Estado miembro afectado de las medidas 
que podrían adoptarse para subsanar las 
deficiencias observadas.

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 11
Directiva 2009/71/Euratom
Artículo 8 septies

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de los resultados de las Sobre la base de los resultados de las 
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revisiones inter pares realizadas con 
arreglo al artículo 8 sexies, apartado 2, y de 
las correspondientes recomendaciones 
técnicas, los Estados miembros, 
ateniéndose a los principios de 
transparencia y mejora constante de la 
seguridad nuclear y con ayuda de las 
autoridades reguladoras competentes, 
desarrollarán y establecerán conjuntamente 
directrices sobre los temas específicos a 
que se refiere el artículo 8 sexies, 
apartado 2, letra a).

revisiones inter pares realizadas con 
arreglo al artículo 8 sexies, apartado 2, y de 
las correspondientes recomendaciones 
técnicas, los Estados miembros, 
ateniéndose a los principios de 
transparencia y mejora constante de la 
seguridad nuclear y con ayuda de las 
autoridades reguladoras competentes, 
desarrollarán y establecerán conjuntamente 
directrices sobre los temas específicos a 
que se refiere el artículo 8 sexies, 
apartado 2, letra a).

Los resultados de las revisiones inter 
pares se usarán para promover debates en 
la comunidad nuclear que en el futuro 
puedan redundar en un potencial 
desarrollo de una serie de criterios 
armonizados de seguridad nuclear 
comunitaria.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 22 de julio de 2009 entró en vigor la Directiva por la que se establece un marco 
comunitario para la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares1 con el fin de iniciar el 
proceso de creación de un marco común de la UE en materia de seguridad nuclear. El objetivo 
de esta Directiva es mantener y promover la mejora continua de la seguridad nuclear; compete 
a los Estados miembros, por su parte, adoptar las disposiciones nacionales apropiadas a este 
respecto. La Directiva abarca un abanico de aspectos que incluyen desde las disposiciones que 
regulan el establecimiento de un marco legislativo y regulatorio nacional para la seguridad 
nuclear de las instalaciones hasta la organización, las tareas y las responsabilidades de las 
autoridades de regulación competentes, los titulares de las licencias, la formación y la 
habilitación del personal, la información al público y el requisito de la separación funcional de 
la autoridad de regulación competente de cualquier otro órgano o entidad interesados en el 
fomento o la utilización de la energía nuclear. Establece, por otra parte, un período de diez 
años de autoevaluaciones periódicas mediante revisiones internacionales inter pares de los 
segmentos pertinentes, cuya organización llevarán a cabo los Estados miembros y cuyos 
resultados deberán comunicarse a los Estados miembros y a la Comisión Europea.

No obstante, a raíz del accidente de Fukushima, los jefes de Estado y de gobierno de la UE 
pidieron a la Comisión que, junto con el Grupo Europeo de Reguladores de Seguridad 
Nuclear (ENSREG), llevara a cabo una serie de pruebas de resistencia. Este ejercicio, basado 
en una metodología común, ha demostrado que todas las instalaciones nucleares de la Unión 
alcanzan niveles adecuados de seguridad nuclear para mantenerse en funcionamiento. Ahora 
bien, debido a la exigente cultura de seguridad en la UE, las pruebas de resistencia redundaron 
también en una serie de recomendaciones y, en particular, en un conjunto de recomendaciones 
específicas sobre los riesgos externos, la pérdida de funciones de seguridad, los accidentes 
graves y el tráfico aéreo. Por otra parte, la Comisión señala en su Comunicación2 que la 
Directiva de seguridad nuclear exige una revisión en las áreas siguientes: los procedimientos y 
los marcos de seguridad, el cometido y los medios de las autoridades de regulación nuclear, la 
apertura y la transparencia, el control y la verificación.

En junio de 2013 la Comisión presentó una propuesta dirigida a modificar, reforzar y 
completar la Directiva de seguridad nuclear combinando mejoras técnicas y cuestiones de 
seguridad más amplias, como las relativas a la gobernanza, la transparencia, la preparación y 
la respuesta in situ. A tal fin, la propuesta introduce un requisito para asegurar la 
independencia efectiva de las autoridades de regulación competentes, así como una serie de 
criterios definidos por lo que se refiere a la organización institucional de dichas autoridades 
(Agencia de Regulación Nuclear, NRA), las necesidades presupuestarias, los recursos 
humanos y las tareas de regulación. La propuesta incluye también la responsabilidad principal 
                                               
1 Directiva 2009/71/Euratom del Consejo, de 25 de junio de 2009, por la que se establece 
un marco comunitario para la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares, Diario 
Oficial L 172 de 2 de julio de 2009, pp. 18-22. 
2 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 4 de octubre de 2012, 
sobre las evaluaciones completas del riesgo y de la seguridad («pruebas de resistencia») de las 
centrales nucleares de la Unión Europea y actividades relacionadas (COM(2012)0571 final).
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de los titulares de licencias y destaca la necesidad de una evaluación exhaustiva de la 
seguridad y de medidas suficientes de defensa en profundidad. Un requisito relativo a la 
cualificación, la experiencia y las destrezas técnicas de los recursos humanos se amplía a los 
trabajadores subcontratados. Por último, se introduce el concepto de una estrategia de 
transparencia, que la NRA y los titulares de licencias deberán desarrollar, publicar y aplicar, y 
se incluye asimismo una disposición sobre las sanciones.

La propuesta de la Comisión introduce también un conjunto de medidas sobre los objetivos de 
seguridad de las instalaciones nucleares a lo largo de todo su ciclo de vida, así como 
requisitos para dichas instalaciones, todo lo cual hace hincapié en la importancia de las 
amenazas naturales y artificiales de origen externo, así como en la defensa en profundidad. 
Por otra parte, establece una metodología para todo el ciclo de vida de una planta de energía 
nuclear, desde el emplazamiento y el diseño hasta la construcción, la puesta en servicio, la 
explotación y el desmantelamiento. En particular, se destaca la importancia de las estrategias 
de preparación frente a la eventualidad de accidentes y se establece una serie de normas para 
la preparación frente a las emergencias in situ, incluido un requisito relativo a un centro de 
respuesta a este tipo de emergencias.

Por último, la propuesta de la Comisión establece una serie de procedimientos para llevar a 
cabo evaluaciones periódicas de la seguridad y revisiones inter pares, así como las 
orientaciones correspondientes. De acuerdo con la propuesta, los Estados miembros deberían 
llevar a cabo, como mínimo cada diez años, autoevaluaciones periódicas de su marco nacional 
y de las autoridades de regulación competentes. Seguidamente, deberían convocar una 
revisión internacional inter pares de los segmentos pertinentes, de forma que los resultados se 
comuniquen a los Estados miembros y a la Comisión Europea. La Comisión propone, 
asimismo, el establecimiento de revisiones inter pares por temas con una periodicidad 
sexenal, en las que los Estados miembros seleccionarían conjuntamente uno o más temas 
específicos relacionados con la seguridad nuclear y llevarían a cabo las revisiones inter pares
de forma conjunta. En el caso de que los Estados miembros no pudieran llegar a un acuerdo 
sobre un tema determinado, la Comisión seleccionaría el área que sería objeto de revisión.

RECOMENDACIONES DE LA PONENTE

La ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión dirigida a reforzar el actual 
marco regulador de la seguridad nuclear en la Comunidad. Destaca, en particular, la 
importancia de la prevención de incidentes y accidentes, así como la capacidad de ofrecer una 
respuesta eficaz en caso de incidente o accidente. La preparación y la coordinación en caso de 
accidente deberían situarse en el corazón mismo de la seguridad nuclear. 

En relación con las definiciones, la ponente propone que se ajusten en la medida de lo posible 
a la terminología del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), con el fin de 
garantizar la coherencia con las normas y los procedimientos definidos a escala mundial.

La ponente apoya la formulación de criterios claros para la independencia de las autoridades 
de regulación competentes en los Estados miembros, en particular en lo que se refiere a la 
constitución de niveles adecuados de recursos humanos y financieros y a su transparencia. 
Considera, por otra parte, que la Comisión Europea debería asumir un importante papel en la 
tarea de reafirmar la confianza en la energía nuclear.
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Por lo demás, la ponente respalda las disposiciones sobre autoevaluaciones periódicas 
mediante revisiones inter pares, así como las revisiones temáticas inter pares con carácter 
sexenal. Sugiere, asimismo, que el tema de la primera revisión inter pares se decida como 
más tarde tres años después de la entrada en vigor de la Directiva. Propone, además, que los 
resultados de las revisiones temáticas inter pares se usen para promover debates en la 
comunidad nuclear que en el futuro puedan redundar en un potencial desarrollo de una serie 
de criterios armonizados de seguridad nuclear comunitaria.

Por último, la ponente pide una pronta revisión del actual Tratado Euratom, a fin de permitir 
el desarrollo de un proceso de toma de decisiones más transparente y democrático en el 
ámbito de la seguridad nuclear, en términos comparables al que se aplica a otras fuentes de 
energía cuya normativa se rige por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 


