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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

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a la seguridad de la gestión del 
combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos
(COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2010)0618),

– Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en 
particular, sus artículos 31 y 32, conforme a los cuales ha sido consultado por el Consejo 
(C7-0387/2010),

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria (A7-0000/2011),

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 con el 
artículo 106 bis del Tratado Euratom;

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 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) El Parlamento Europeo también 
ha señalado que en cada uno de los 
Estados miembros todas las empresas 
nucleares deben disponer a su debido 
tiempo de los recursos financieros 
suficientes para cubrir los costes 
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derivados del desmantelamiento, incluida 
la gestión de los residuos, con el fin de 
mantener el principio de que «quien 
contamina paga» y evitar todo recurso a 
ayudas estatales, y pidió a la Comisión 
que elaborase definiciones detalladas 
respecto al uso de los recursos financieros 
destinados al desmantelamiento en los 
Estados miembros, teniendo en cuenta el 
desmantelamiento, así como la gestión, el 
acondicionamiento y el almacenamiento 
definitivo de los residuos radiactivos 
resultantes1.
1 Resolución del Parlamento Europeo, de 
16 de noviembre de 2005, sobre la 
utilización de los recursos financieros 
destinados al desmantelamiento de las 
centrales nucleoeléctricas, 
P6_TA(2005)0432.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Aunque corresponde a los Estados 
miembros definir la combinación de 
energías que utilizan, todos los Estados 
miembros generan residuos radiactivos, 
aunque no tengan reactores nucleares. Los 
residuos radiactivos proceden 
principalmente de las actividades del ciclo 
del combustible nuclear, como la 
explotación de centrales nucleares y el 
reprocesamiento del combustible gastado, 
pero también de otras actividades, como las 
aplicaciones de los isótopos radiactivos en 
la medicina, la investigación y la industria.

(24) Aunque corresponde a los Estados 
miembros definir la combinación de 
energías que utilizan, todos los Estados 
miembros generan residuos radiactivos, 
aunque no tengan reactores nucleares para 
la producción de electricidad. Los 
residuos radiactivos proceden 
principalmente de las actividades 
relacionadas con la producción de 
electricidad, como la explotación de 
centrales nucleares y su 
desmantelamiento, pero también de otras 
actividades, como las aplicaciones de los 
isótopos radiactivos en la medicina, la 
investigación y la industria.
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Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Un sistema nacional de clasificación 
de residuos radiactivos debe apoyar estos 
principios teniendo plenamente en cuenta 
las propiedades y los tipos concretos de 
residuos radiactivos. Los criterios precisos 
según los cuales se asignen residuos a una 
clase determinada dependerán de la 
situación concreta del Estado en lo que 
respecta a la naturaleza de los residuos y 
las opciones de almacenamiento 
disponibles o en consideración.

(28) Un sistema nacional de clasificación 
de residuos radiactivos debe apoyar estos 
principios teniendo plenamente en cuenta 
las propiedades y los tipos concretos de 
residuos radiactivos. Los criterios precisos 
según los cuales se asignen residuos a una 
clase determinada dependerán de la 
situación concreta del Estado en lo que 
respecta a la naturaleza de los residuos y 
las opciones de almacenamiento 
disponibles o en consideración. Con el fin 
de facilitar la comunicación y el 
intercambio de información entre los 
Estados miembros, y en aras de la 
transparencia, en los programas 
nacionales debe describirse de forma 
detallada un sistema de clasificación.

Or. en

Justificación

La clasificación de los residuos radiactivos afecta a los aspectos de su gestión relacionados 
con la seguridad. En este contexto, establece un vínculo entre las características de los 
residuos y los objetivos en materia de seguridad establecidos por el organismo regulador o el 
operador de una instalación de almacenamiento de residuos. Este sistema de clasificación es 
útil para la concepción de estrategias de gestión de residuos y la elaboración de programas 
nacionales, y por ello debe publicarse de forma detallada en los programas.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) El concepto habitual de (29) El concepto habitual de 
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almacenamiento para los residuos de 
actividad media y baja y vida corta es el 
almacenamiento cerca de la superficie. 
Tras 30 años de investigación, se acepta 
generalmente a nivel técnico que el
almacenamiento geológico profundo 
constituye la opción más sostenible y más 
segura como punto final de la gestión de 
residuos de alta actividad y de combustible 
gastado considerado residuo. Por 
consiguiente, habría que seguir avanzando 
hasta llegar a este tipo de almacenamiento.

almacenamiento para los residuos de 
actividad media y baja y vida corta es el 
almacenamiento cerca de la superficie. 
Tras 30 años de investigación, la viabilidad 
del almacenamiento geológico profundo ha 
quedado demostrada a nivel científico, 
confirmando que constituye una opción 
segura y sostenible como punto final de la 
gestión de residuos de alta actividad y de 
combustible gastado considerado residuo. 
La investigación y demostración 
realizadas en virtud de los Programas 
Marco europeos han contribuido a los 
avances realizados en este ámbito. Por 
consiguiente, habría que seguir avanzando 
hasta llegar a este tipo de almacenamiento, 
a través de programas de investigación y 
estudios con vistas a la optimización de 
esta opción, la selección de 
emplazamientos y la concepción del 
almacenamiento, y, a través de las 
adecuadas etapas de carácter regulador, 
desarrollar soluciones definitivas. Las 
actividades realizadas en el marco de la 
plataforma tecnológica para la 
realización del almacenamiento geológico 
de los residuos radiactivos (Implementing 
Geological Disposal of Radioactive Waste 
Technology Platform (IGD-TP)) podrían 
facilitar el acceso a los conocimientos 
técnicos y la tecnología en este ámbito.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) La transparencia es importante en la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos. Para conseguirla, 
debe exigirse la difusión efectiva de 
información pública y la creación de 

(35) La transparencia es importante en la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos, y es de vital 
importancia para generar confianza entre 
los ciudadanos con respecto a los 
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oportunidades para que todos los 
interesados participen en los procesos de 
toma de decisiones.

principios que rigen la seguridad de los 
emplazamientos y los programas de 
gestión de residuos. Para conseguirla, debe 
exigirse la difusión efectiva de información 
pública y la creación de oportunidades para 
que todos los interesados, así como las 
autoridades locales y regionales y el 
público, participen en los procesos de toma 
de decisiones.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Algunos Estados miembros 
consideran que el uso compartido de 
instalaciones destinadas a la gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, incluidas las instalaciones de 
almacenamiento, es una opción 
potencialmente beneficiosa cuando se basa 
en un acuerdo entre los Estados miembros 
interesados.

(37) Algunos Estados miembros 
consideran que el uso compartido de 
instalaciones destinadas a la gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, incluidas las instalaciones de 
almacenamiento, es una opción 
potencialmente beneficiosa y segura
cuando se basa en un acuerdo entre los 
Estados miembros interesados. La presente 
Directiva debe definir de forma adecuada 
las condiciones que deben cumplirse antes 
de emprender estos proyectos conjuntos.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) El estudio de seguridad y el 
planteamiento gradual deben proporcionar 
una base para las decisiones respecto al 

(39) El estudio de seguridad y el 
planteamiento gradual deben proporcionar 
una base para las decisiones respecto al 
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desarrollo, el funcionamiento y el cierre de 
una instalación de almacenamiento, y 
asimismo deben permitir la definición de 
ámbitos de incertidumbre en los que es 
necesario centrar la atención para seguir 
mejorando la comprensión de los aspectos 
que influyen en la seguridad del sistema 
de almacenamiento, incluidas las barreras 
naturales (geológicas) y de ingeniería, y 
su evolución prevista en el tiempo. El 
estudio de seguridad debe incluir las 
conclusiones de la evaluación de la 
seguridad e información sobre la solidez y 
fiabilidad de esta evaluación, así como los 
supuestos en los que se base. Por 
consiguiente, debe aportar el conjunto de 
argumentos y pruebas en los que se apoye 
la seguridad de una instalación o actividad 
relacionadas con la gestión del combustible 
gastado y los residuos radiactivos.

desarrollo, el funcionamiento y el cierre de 
una instalación de almacenamiento. El 
estudio de seguridad debe incluir las 
conclusiones de la evaluación de la 
seguridad e información sobre la solidez y 
fiabilidad de esta evaluación, así como los 
supuestos en los que se base. Por 
consiguiente, debe aportar el conjunto de 
argumentos y pruebas en los que se apoye 
la seguridad de una instalación o actividad 
relacionadas con la gestión del combustible 
gastado y los residuos radiactivos.

Or. en

Justificación

Este considerando es demasiado largo, y se explica por sí mismo. Debe abreviarse, de 
acuerdo con la propuesta de la ponente de introducir la definición de «estudio de seguridad» 
en el artículo 3, (punto 9 bis), que se refiere al mismo tema.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(42 bis) A este respecto, ENSREG podría 
contribuir a la aplicación uniforme de la 
presente Directiva, facilitando así la 
consulta, el intercambio de buenas 
prácticas y la cooperación de las 
autoridades reguladoras nacionales.

Or. en
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Justificación

Además de la revisión por pares a nivel internacional, debe mencionarse la función de 
ENSREG en la aplicación de la Directiva. Véase una referencia similar en el considerando 
16 de la Directiva 2009/71/Euratom, por la que se establece un marco comunitario para la 
seguridad nuclear de las instalaciones nucleares.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 42 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(42 ter) La presente Directiva podría ser 
un útil instrumento a tener en cuenta al 
verificar que los proyectos que reciban 
financiación de la Unión en el contexto de 
la asistencia técnica o financiera de 
Euratom para las instalaciones o 
actividades de gestión del combustible 
gastado y los residuos radiactivos 
incluyan las medidas necesarias para 
garantizar una gestión segura del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos.

Or. en

Justificación

See previous article 15(4) which would be better reformulated in a Recital rather than as a 
legal provision: i) compliance with this Directive forms part of the general assessment of the 
Commission when deciding on technical or financial assistance, but is not as such, neither in 
the Treaty nor in the related basic acts, a condition triggering the assistance, (ii) the 
reference in the Article 15(4) to the Article 43 of the Euratom Treaty whereby the Commission 
has only the power to 'communicate its views to the Member State concerned' without any 
operational effect is of limited added value.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) todas las etapas de la gestión del a) todas las etapas de la gestión del 
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combustible gastado cuando éste proceda 
de la explotación de reactores nucleares 
civiles o se gestione dentro de actividades 
civiles;

combustible gastado cuando éste proceda 
de la explotación de reactores nucleares 
civiles o se gestione dentro de actividades 
civiles, incluido el combustible gastado 
procedente de programas militares de 
defensa cuando se haya transferido de 
forma permanente y se gestione en el 
marco de actividades exclusivamente 
civiles;

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) y todas las etapas de la gestión de los 
residuos radiactivos, desde la generación al 
almacenamiento definitivo cuando los 
residuos radiactivos procedan de 
actividades civiles o se gestionen dentro de 
actividades civiles.

b) y todas las etapas de la gestión de los 
residuos radiactivos, desde la generación al 
almacenamiento definitivo cuando los 
residuos radiactivos procedan de 
actividades civiles o se gestionen dentro de 
actividades civiles, incluido el combustible 
gastado procedente de programas 
militares de defensa cuando se haya 
transferido de forma permanente y se 
gestione en el marco de actividades 
exclusivamente civiles;

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) «Descarga autorizada»: la descarga
planificada y controlada al medio 
ambiente de material radiactivo gaseoso o 
líquido producido por instalaciones o 
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actividades nucleares reguladas durante 
su funcionamiento normal, dentro de los 
límites autorizados por la autoridad 
reguladora competente, y de acuerdo con 
los principios y límites establecidos en la 
Directiva 96/29/Euratom del Consejo, de 
13 de mayo de 1996, por la que se 
establecen las normas básicas relativas a 
la protección sanitaria de los trabajadores 
y de la población contra los riesgos que 
resultan de las radiaciones ionizantes1.
1 DO L 159 de 29.6.1996, p. 1.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) «Almacenamiento definitivo»: la 
colocación de residuos radiactivos o 
combustible gastado en una instalación 
autorizada, sin intención de recuperarlos. 

(3) «Almacenamiento definitivo»: la 
colocación de residuos radiactivos o 
combustible gastado de forma que pueda 
ser definitiva en una instalación 
autorizada, respetando el principio de 
reversibilidad.

Or. en

Justificación

Todo almacenamiento definitivo debe garantizar la eliminación de los embalajes de los 
residuos o el acceso al almacenamiento geológico profundo. El principio de reversibilidad 
forma parte de las condiciones para la aceptación social de este almacenamiento, y está 
relacionada con la supervisión a largo plazo del emplazamiento y la conservación de su 
memoria.
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Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) «Residuos radiactivos»: todos los 
materiales radiactivos en forma gaseosa, 
líquida o sólida, para los cuales el Estado 
miembro o una persona física o jurídica 
cuya decisión sea aceptada por el Estado 
miembro no prevea ningún uso ulterior y 
que estén controlados como residuos 
radiactivos por una autoridad reguladora 
competente con arreglo al marco 
legislativo y reglamentario del Estado 
miembro. 

(6) «Residuos radiactivos»: todos los 
materiales radiactivos en forma gaseosa, 
líquida o sólida, para los cuales el Estado 
miembro o una persona física o jurídica 
cuya decisión sea aceptada por el Estado 
miembro no prevea ni plantee ningún uso 
ulterior y que estén controlados como 
residuos radiactivos por una autoridad 
reguladora competente con arreglo al 
marco legislativo y reglamentario del 
Estado miembro. 

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) «Emplazamiento»: zona geográfica 
en la que se encuentra una instalación 
autorizada, incluidas las instalaciones de 
almacenamiento definitivo de combustible 
gastado o residuos radiactivos, o las 
actividades autorizadas.

Or. en
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Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) «Evaluación de la seguridad»: 
proceso sistemático que se lleva a cabo a 
lo largo del proceso de diseño para 
garantizar que todos los requisitos de 
seguridad tecnológica pertinentes han 
sido satisfechos por el diseño propuesto e 
incluye el análisis de la seguridad 
tecnológica oficial, pero no se limita a él.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 9 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 quater) «Estudio de seguridad»: la 
colección de los argumentos y pruebas 
que demuestran la seguridad de una 
instalación o actividad, que debe incluir 
las conclusiones de una evaluación de la 
seguridad tecnológica y una declaración 
de confianza en dichas conclusiones. 
Para las instalaciones de almacenamiento 
definitivo, el estudio de seguridad puede 
referirse a una fase determinada de su 
desarrollo. En esos casos, el estudio de 
seguridad debe reconocer la existencia de 
zonas de incertidumbre o de cualquier 
problema no resuelto, y proporcionar 
orientaciones sobre cómo actuar para 
resolver dichos problemas en etapas 
futuras del desarrollo.

Or. en
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Justificación

Véase el glosario de seguridad del OIEA: «Terminología empleada en seguridad tecnológica 
nuclear y protección radiológica» - edición de 2007.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) «Almacenamiento»: la colocación de 
residuos radiactivos o combustible gastado 
en una instalación autorizada con 
intención de recuperarlos.

(13) «Almacenamiento»: la colocación 
temporal de residuos radiactivos o 
combustible gastado en una instalación 
autorizada hasta su recuperación.

Or. en

Justificación

El almacenamiento es una retención temporal de los residuos, una fase necesaria para la 
gestión segura de la mayoría de los tipos de residuos radiactivos.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) «Público»: una o varias personas 
físicas o jurídicas y, de conformidad con 
el derecho o la práctica nacional, sus 
asociaciones, organizaciones o grupos.

Or. en



PR\860739ES.doc 17/36 PE460.863v01-00

ES

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) se mantenga al mínimo practicable la 
generación de residuos radiactivos, tanto 
en lo que se refiere a actividad como a 
volumen, mediante medidas de diseño y 
prácticas de explotación y clausura 
adecuadas, incluidos el reciclaje y la 
reutilización de los materiales 
convencionales;

(a) se mantenga al mínimo practicable la 
generación de residuos radiactivos, 
respetando el principio ALARA («el valor 
más bajo que pueda razonablemente 
alcanzarse»), tanto en lo que se refiere a 
actividad como a volumen, mediante 
medidas de diseño y prácticas de 
explotación y clausura adecuadas, 
incluidos el reprocesamiento y la 
reutilización de los materiales 
convencionales;

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) se gestionen con seguridad el 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, incluso a largo plazo;

(d) se gestionen con seguridad el 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, incluso a largo plazo, con el 
debido respeto por la salud humana y el 
medio ambiente;

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) los Parlamentos nacionales 
participen en calidad de supervisores en 
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lo que respecta a unos recursos 
financieros adecuados.

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Los residuos radiactivos se 
almacenarán definitivamente en el Estado 
miembro en el que se hayan generado, a 
menos que se hayan celebrado acuerdos 
entre Estados miembros para utilizar las 
instalaciones de almacenamiento 
definitivo de alguno de ellos.

(3) Los residuos radiactivos se 
almacenarán definitivamente en el Estado 
miembro en el que se hayan generado, a 
menos que se hayan trasladado a otra 
parte conforme a lo dispuesto en la 
Directiva 2006/117/Euratom del Consejo, 
relativa a la vigilancia y al control de los 
traslados de residuos radiactivos y 
combustible nuclear gastado.

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Cuando ello sea necesario o 
aconsejable, en razón de las 
circunstancias geológicas o técnicas 
concretas, los Estados miembros podrán 
decidir, de forma voluntaria, tomar las 
adecuadas medidas de cooperación con 
otros Estados miembros para crear una 
instalación de almacenamiento definitivo 
conjunta o regional.

Or. en
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Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Antes de emprender este tipo de 
proyecto mediante la celebración de un 
acuerdo intergubernamental, los Estados 
miembros afectados garantizarán que la 
iniciativa cumple los requisitos 
necesarios, entre los que se encontrarán, 
como mínimo, los siguientes:
(a) se tratará de fomentar continuamente 
la aceptación y apoyo públicos del 
proyecto en todas las fases de su 
desarrollo, y durante la vida útil del 
almacenamiento definitivo, organizando 
el acceso a la información y la 
participación del público en el proceso de 
consulta; 
(b) deberá garantizarse la cooperación 
entre los órganos reguladores 
competentes y las autoridades nacionales 
de seguridad, así como los controles que 
realicen; se realizarán en todos los 
Estados miembros afectados los estudios 
de seguridad y las evaluaciones de la 
seguridad técnica que los justifiquen, que 
abarcarán las fases de exploración, 
selección y ejecución de la instalación;
(c) deberá llegarse a un acuerdo sobre las 
cuestiones relativas a la responsabilidad y 
establecerse una clara depuración de las 
responsabilidades, en la que, en último 
término, cada Estado miembro sea 
responsable de sus propios residuos 
radiactivos;
(d) deberán acordarse mecanismos 
financieros que garanticen que haya 
fondos suficientes durante la vida útil y el 
periodo posterior al desmantelamiento de 
la instalación de almacenamiento 
definitivo, así como recursos humanos 
adecuados, con un número suficiente de 
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personal con la cualificación necesaria;
(e) la notificación previa, en los 
programas nacionales de los Estados 
miembros afectados, del marco jurídico, 
la estructura organizativa y los 
mecanismos y dispositivos técnicos que 
demuestren que, en un calendario claro, 
la instalación de almacenamiento 
definitivo prevista cumple los requisitos de 
la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) un programa nacional para la aplicación 
de la política sobre la gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos;

(a) un programa nacional para la aplicación 
de la política sobre la gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos que garantice que todos los 
productores de residuos radiactivos 
tengan acceso en las mismas condiciones 
a un almacenamiento seguro de residuos 
radiactivos;

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional se mantenga y 
mejore según sea necesario, teniendo en 
cuenta la experiencia en la explotación, las 
enseñanzas obtenidas de los estudios de 
seguridad a los que se refiere el artículo 8, 

(2) Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional se mantenga y 
mejore según sea necesario, teniendo en 
cuenta la experiencia en la explotación, las 
enseñanzas obtenidas de los estudios de 
seguridad a los que se refiere el artículo 7,
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la evolución de la tecnología y los 
resultados de la investigación.

apartado 1 bis, la evolución de la 
tecnología y los resultados de la 
investigación.

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Los Estados miembros asegurarán 
que se elaboren un estudio de seguridad y 
una evaluación de la seguridad que lo 
justifique como parte de la solicitud de 
licencia para una instalación o actividad 
de gestión o almacenamiento de residuos 
radiactivos, que se actualizarán, según 
proceda, a lo largo de la evolución de la 
instalación o actividad. El estudio de 
seguridad y la evaluación de la seguridad 
que lo justifique incluirán el 
emplazamiento, el diseño, la explotación y 
la clausura de una instalación de 
almacenamiento, así como la seguridad a 
largo plazo posterior al cierre, incluidos 
los medios pasivos, y describirá todos los 
aspectos pertinentes para la seguridad del 
emplazamiento, el diseño de la instalación 
y las medidas de control administrativo, 
así como los controles reglamentarios.

Or. en

Justificación

Véanse las disposiciones del antiguo artículo 8, que ahora se han incluido en el artículo 7 y 
en las definiciones.
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Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) Los Estados miembros velarán por 
que los titulares de licencias informen a 
las autoridades reguladoras competentes y 
a otras organizaciones competentes 
relevantes, y den acceso al público en 
general a la información relativa a sus 
actividades o instalaciones. 

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 suprimido
Estudio de seguridad

(1) Se preparará un estudio de seguridad 
y una evaluación de seguridad 
justificativa en relación con la solicitud de 
licencia para una instalación o actividad. 
Esta evaluación se actualizará, según 
proceda, a lo largo de la evolución de la 
instalación o actividad. La extensión y el 
grado de detalle del estudio de seguridad y 
la evaluación de seguridad guardarán 
proporción con la complejidad de las 
operaciones y la magnitud de los riesgos 
asociados a la instalación o actividad.
(2) El estudio de seguridad y la 
evaluación de seguridad justificativa 
cubrirán el emplazamiento, el diseño, la 
construcción, la explotación y la clausura 
de una instalación o el cierre de una 
instalación de almacenamiento definitivo. 
El estudio de seguridad especificará las 
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normas aplicadas para la evaluación. 
Asimismo, se tratará la seguridad a largo 
plazo posterior al cierre, en particular la 
manera de asegurar medios pasivos en la 
mayor medida posible. 
(3) El estudio de seguridad de la 
instalación describirá todos los aspectos 
pertinentes para la seguridad del 
emplazamiento, el diseño de la instalación 
y las medidas de control administrativo, 
así como los controles reglamentarios. El 
estudio de seguridad y la evaluación de la 
seguridad justificativa mostrarán el nivel 
de protección aportada y acreditarán ante 
la autoridad reguladora competente y 
otras partes interesadas el cumplimiento 
de los requisitos de seguridad.
(4) El estudio de seguridad y la 
evaluación de la seguridad justificativa se 
presentarán a la autoridad reguladora 
competente para su aprobación.

Or. en

Justificación

Véanse el nuevo apartado 1 bis del artículo 7 y las definiciones de los nuevos puntos 9 bis y 9 
ter del artículo 3.

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional incluya medidas 
sobre educación y formación que cubran 
las necesidades de todas las partes con 
responsabilidades en la gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, a fin de seguir desarrollando 
las destrezas y conocimientos necesarios.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional incluya medidas 
sobre educación y formación que cubran 
las necesidades de todas las partes con 
responsabilidades en la gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, a fin de seguir desarrollando y 
difundir las destrezas y conocimientos 
científicos y tecnológicos necesarios.
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Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional garantice que pueda 
disponerse de los recursos financieros 
adecuados cuando se necesiten para la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos, teniendo debidamente 
en cuenta la responsabilidad de los 
productores de residuos radiactivos.

(1) Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco nacional garantice que pueda 
disponerse de los recursos financieros 
adecuados cuando se necesiten para la 
gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos, teniendo debidamente 
en cuenta la responsabilidad de los 
productores de residuos radiactivos.

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Los estados miembros se 
asegurarán de que, de acuerdo con 
procedimientos que se han de decidir a 
nivel nacional: 
(a) se realice de forma adecuada una 
evaluación de los costes relacionados con 
la estrategia de gestión de residuos, en 
particular la evaluación de los costes 
relacionados con la ejecución de 
soluciones de gestión a largo plazo para 
los residuos radiactivos de periodo largo y 
de actividad baja, media y alta, en función 
de su naturaleza. Esta evaluación incluirá 
en particular los costes de clausura de las 
instalaciones nucleares y, para las 
instalaciones de gestión de residuos 
radiactivos, los costes de cierre, 
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mantenimiento y control;
(b) se creen reservas para sufragar los 
costes a que se refiere la letra a), y que se 
asignen los recursos necesarios 
exclusivamente para la constitución de 
estas reservas;
(c) existan los controles adecuados para 
verificar que las reservas y la gestión de 
los fondos son suficientes para cubrir los 
costes a que se refiere la letra a) y 
asegurar un ajuste periódico.

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) Los Estados miembros crearán o 
designarán un organismo nacional capaz 
de facilitar un dictamen especializado en 
materia de gestión de fondos y costes de 
desmantelamiento, mencionados en el 
apartado 2. Este organismo será 
independiente de quienes aporten los 
fondos.

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quater) Los Estados miembros 
informarán periódicamente a la Comisión 
sobre las conclusiones de los trabajos del 
organismo nacional relevante, en las 
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condiciones establecidas en el artículo 16.

Or. en

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Los Estados miembros se asegurarán 
de que se da oportunidad al público de 
participar de manera efectiva en el 
proceso de toma de decisiones en materia 
de gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos.

suprimido

Or. en

(Véase la enmienda siguiente, pues parte del texto de la Comisión se incluye en el artículo 12 
bis (nuevo), apartado 1)

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Participación del público

(1) Los Estados miembros se asegurarán 
de que se da oportunidad al público, en 
una fase temprana, de participar de 
manera efectiva en la preparación o 
revisión de los programas nacionales para 
la gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos que deben elaborarse 
de acuerdo con el artículo 13, y de que 
tenga acceso a los mismos una vez 
elaborados. Pondrán los programas en un 
sitio de Internet accesible al público.
(2) A tal fin, los Estados miembros 
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garantizarán:
(a) que se informe al público, mediante 
avisos públicos u otros medios 
apropiados, como los electrónicos, cuando 
se disponga de ellos, sobre cualesquiera 
propuestas de programas, o de 
modificación o revisión de los mismos, y 
que la información pertinente sobre 
dichas propuestas se ponga a disposición 
del público, incluida, entre otras cosas, la 
información sobre el derecho a la 
participación en los procesos decisorios y 
en relación con la autoridad competente a 
la que se puedan presentar comentarios o 
formular preguntas;
(b) que el público tenga derecho a 
expresar observaciones y opiniones, 
cuando estén abiertas todas las 
posibilidades, antes de que se adopten 
decisiones sobre los programas;
(c) que al adoptar esas decisiones se 
tengan debidamente en cuenta los 
resultados de la participación pública;
(d) que, tras examinar las observaciones y 
opiniones expresadas por el público, la 
autoridad competente se esfuerce 
razonablemente por informar al público 
sobre las decisiones tomadas y las razones 
y consideraciones en que se han basado 
dichas decisiones, incluida información 
sobre el proceso de participación del 
público.
(3) Los Estados miembros identificarán al 
público con derecho a la participación a 
efectos del apartado 2. Los Estados 
miembros determinarán las modalidades 
de participación del público con arreglo al 
presente artículo de forma que el público 
pueda prepararse y participar 
efectivamente. Se establecerán 
calendarios razonables que permitan 
plazos suficientes para cada una de las 
diferentes fases de participación del 
público mencionadas en el presente 
artículo.



PE460.863v01-00 28/36 PR\860739ES.doc

ES

Or. en

(Véase la enmienda anterior, parte del texto del apartado 1 procede del apartado 2 del 
artículo 12)

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Los programas nacionales se ajustarán 
a lo dispuesto en los artículos 4 a 12.

(2) Los programas nacionales se ajustarán 
a lo dispuesto en los artículos 4 a 12 bis.

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Los Estados miembros revisarán y 
actualizarán periódicamente sus programas 
nacionales, teniendo en cuenta el progreso 
científico y técnico según corresponda.

(3) Los Estados miembros revisarán y 
actualizarán periódicamente sus programas 
nacionales, teniendo en cuenta el progreso 
científico y técnico según corresponda, así 
como los resultados de las revisiones por 
pares internacionales.

Or. en

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) un sistema integrado y detallado de 
clasificación de los residuos radiactivos, 
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que incluya todas las fases de la gestión 
de residuos radiactivos, desde la 
generación de residuos radiactivos hasta 
su almacenamiento definitivo;

Or. en

Justificación

Véase la Recomendación de la Comisión, de 15 de septiembre de 1999, sobre un sistema de 
clasificación de residuos radiactivos sólidos (DO L 265 de 13.10.1999, p. 37).

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) un inventario de todos los residuos 
radiactivos y el combustible gastado, así 
como las previsiones de cantidades futuras, 
comprendidas las procedentes de la 
clausura; en el inventario se indicará 
claramente la ubicación y la cantidad de los 
materiales y, mediante una clasificación 
adecuada, el nivel de riesgo;

(1) sobre la base del sistema de 
clasificación a que se refiere el apartado -
1, un inventario de todos los residuos 
radiactivos y el combustible gastado, así 
como las previsiones de cantidades futuras, 
comprendidas las procedentes de la 
clausura; en el inventario se indicará 
claramente la ubicación y la cantidad de los 
materiales y el nivel de riesgo;

Or. en

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) los conceptos y planes para el período 
posterior al cierre de una instalación de 
almacenamiento definitivo, indicando el 
tiempo durante el cual se mantengan los 
controles institucionales, junto con los 
medios que deben emplearse para preservar 
los conocimientos sobre la instalación a 

(3) los conceptos y planes para el período 
posterior al cierre de una instalación de 
almacenamiento definitivo, indicando el 
tiempo durante el cual se mantengan los 
controles institucionales, junto con los 
medios que deben emplearse para 
garantizar la supervisión y el 
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largo plazo; mantenimiento, así como para preservar 
los conocimientos sobre la instalación a 
largo plazo;

Or. en

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) una descripción de la evaluación 
de los costes a que se refiere el artículo 
10, apartado 1 bis, letra a) y de los 
métodos utilizados para calcular las 
reservas correspondientes;

Or. en

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) una descripción del plan o planes de 
financiación en vigor destinado a asegurar 
que pueden cubrirse todos los costes según 
el calendario previsto.

(8) una descripción de las opciones con 
respecto a la composición y gestión de los 
fondos asignados conforme al articulo 10, 
apartado 1 bis, letra b) y del plan o planes 
de financiación en vigor destinado a 
asegurar que pueden cubrirse todos los 
costes según el calendario previsto.

Or. en
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Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Comisión tendrá en cuenta las 
clarificaciones y los avances de los 
Estados miembros en los programas 
nacionales de gestión de residuos, al 
tomar decisiones sobre la prestación de 
asistencia técnica o financiera de 
Euratom a las instalaciones o actividades 
de gestión del combustible gastado y los 
residuos radiactivos, o al formular su 
parecer sobre los proyectos de inversión 
con arreglo al artículo 43 del Tratado 
Euratom.

suprimido

Or. en

Justificación

Véase el considerando 42 ter (nuevo).

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Los Estados miembros se encargarán de 
que se hagan periódicamente 
autoevaluaciones, como mínimo cada 10 
años, de sus marcos nacionales, sus 
autoridades reguladoras competentes, y sus 
programas nacionales, junto con su 
aplicación, e invitarán a la revisión 
internacional por pares de sus marcos 
nacionales, sus autoridades y/o programas, 
con el fin de asegurar que se alcanzan altos 
niveles en la gestión del combustible 
gastado y los residuos radiactivos. Los 
resultados de toda revisión por pares se 
comunicarán a los Estados miembros y a la 

(3) Los Estados miembros se encargarán de 
que se hagan periódicamente 
autoevaluaciones, como mínimo cada 10 
años, de sus marcos nacionales, sus 
autoridades reguladoras competentes, y sus 
programas nacionales, junto con su 
aplicación, e invitarán a la revisión 
internacional por pares de sus marcos 
nacionales, sus autoridades y/o programas, 
con el fin de asegurar que se alcanzan altos 
niveles en la gestión del combustible 
gastado y los residuos radiactivos. Los 
resultados de toda revisión por pares se 
comunicarán a la Comisión, que 
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Comisión. presentará un informe periódico al 
Parlamento Europeo y al Consejo, en el 
que se reflejarán de forma agregada las 
conclusiones de las revisiones por pares.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 3 de noviembre, la Comisión publicó una propuesta de Directiva que establece un marco 
legal a nivel de la UE sobre la gestión del combustible gastado y los residuos radiactivos 
(COM(2010)0618). La propuesta fija requisitos específicos para asegurar que los Estados 
miembros establezcan un marco nacional regulador y organizativo y elaboren los programas 
nacionales adecuados en relación con la gestión del combustible gastado y los residuos 
radiactivos, desde su generación hasta su almacenamiento definitivo.

1. La ponente acoge con satisfacción y apoya el contenido general de la propuesta:

El Parlamento Europeo siempre ha pedido normas armonizadas y una sólida legislación para 
la gestión de los residuos radiactivos, en particular en su Resolución sobre la evaluación de 
Euratom - 50 años de política europea de la energía nuclear1.
A este fin, y tras la adopción de la Directiva sobre seguridad nuclear en junio de 2009, que 
solo se refiere a las instalaciones de almacenamiento de combustible gastado directamente 
relacionadas con instalaciones nucleares, la actual propuesta contribuye a la construcción de 
un corpus legislativo coherente con vistas a garantizar la seguridad a largo plazo de la gestión 
de los residuos radiactivos actuales y futuros, con independencia de las perspectivas de las 
aplicaciones nucleares, para la producción de energía u otras.

La ponente apoya la estructura de la propuesta que, de acuerdo con los principios que ya 
existen a nivel internacional2, se basa en el enfoque adoptado en los Estados miembros más 
avanzados y establece un marco para una gestión mas responsable, con: i) un marco nacional 
que establece con claridad los deberes y responsabilidades de cada actor; ii) un programa 
nacional que asegura las etapas, los calendarios y la claridad del proceso de toma de 
decisiones en relación con los residuos radiactivos, y iii) normas equilibradas de transparencia 
e información, supervisión y control.

2. La ponente opina que cabría introducir algunas mejoras con vistas a asegurar una 
gestión responsable y segura del combustible gastado y los residuos radiactivos, sin 
aplazar las decisiones que hay que tomar ya.

Entre las enmiendas propuestas en el proyecto de informe para su examen por los miembros 
de esta comisión, la ponente querría destacar los aspectos siguientes, que reflejan sus 
prioridades más importantes:

 Almacenamiento definitivo de los residuos radiactivos y el combustible 
gastado

(i) La ponente considera que los conceptos y las soluciones técnicas para el almacenamiento 
                                               
1 Informe Maldeikis, 10 de mayo de 2007.
2 OIEA, Convención conjunta sobre seguridad en la gestión del combustible gastado y sobre seguridad en la 
gestión de desechos radiactivos («Convención conjunta») INFCIRC/546, de 24 de diciembre de 1997 y las 
normas de seguridad desarrolladas.
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definitivo, en particular el almacenamiento geológico profundo para el combustible gastado y 
los residuos de alta actividad, deben abordarse teniendo debidamente en cuenta el principio de 
reversibilidad. El objetivo es permitir un posible acceso y recuperación de los residuos por 
razones técnicas, o bien si los avances en la investigación dan lugar a nuevas soluciones 
tecnológicas a un plazo más largo (como la transmutación). Ello no impide el cierre del 
almacenamiento, después de un cierto periodo de funcionamiento y supervisión, si las futuras 
generaciones así lo decidieran. Por tanto, la reversibilidad deja abierta la posibilidad de 
avanzar con cautela hacia la solución más segura, al permitir reforzar, a través del control 
continuo y la experiencia, los conocimientos adquiridos durante la fase de investigación. La 
ponente opina que esta fase de reversibilidad, lejos de debilitar cualquier solución 
gubernamental definitiva sobre el almacenamiento geológico profundo, formaría parte de la 
aceptabilidad social de este tipo de depósitos y está relacionada con la supervisión a largo 
plazo del emplazamiento y con la conservación de la memoria.
(ii) Además, la ponente propone una serie de enmiendas al texto, con el fin de reflejar sus 
siguientes puntos de vista: a) el almacenamiento definitivo debe realizarse de acuerdo con 
principios, requisitos y metodologías de seguridad aceptados a nivel internacional. A este fin, 
la formación, la difusión de la información y la conservación de las capacidades son aspectos 
importantes; b) es necesario organizar la gestión de los conocimientos relevantes en cada 
repositorio para las operaciones que se realizarán durante décadas, así como preparar la 
conservación de la memoria; la supervisión y el mantenimiento de las instalaciones y el 
control del medio ambiente en la fase posterior al cierre son aspectos realmente vitales; c) la 
cooperación internacionales esencial para intercambias y difundir los conocimientos 
especializados; los programas conjuntos de I+D también tendrán un papel importante. Por 
ello, es importante el lugar que se dé a la «revisión internacional por pares» y al intercambio 
de mejores prácticas, y los programas nacionales deben apoyarse en estas experiencias.

 Recursos: 

En este punto, la ponente querría hacer referencia a resoluciones parlamentarias concretas 
sobre la financiación de las estrategias de desmantelamiento1, y recordar en particular la 
dimensión de mercado interior de esta cuestión. En su forma actual, la propuesta de la 
Comisión es más bien débil, al no establecer más compromiso obligatorio para los Estados 
miembros que garantizar, en general, que se disponga de suficientes recursos financieros.

La ponente opina que el objetivo de la propuesta debe ser garantizar que se asignen 
específicamente los recursos financieros para responder a las exigencias del 
desmantelamiento de las centrales nucleares, así como para la gestión, acondicionamiento y 
almacenamiento definitivo de los residuos radiactivos resultantes, y que se dispondrá de estos 
recursos cuando sea necesario, así como su gestión transparente.

Este es el objetivo de las enmiendas propuestas al artículo 10, que definen obligaciones más 
exigentes para los Estados miembros, que deberán cumplir de acuerdo con sus procedimientos 
nacionales: evaluación de los costes relacionados con la estrategia de gestión de residuos; 

                                               
1 Informe Harms sobre el «Programa Kozloduy», adoptado en el Pleno del 20 de mayo de 2010;
informe Harms sobre la utilización de los recursos financieros destinados al desmantelamiento de las centrales 
nucleoeléctricas, adoptado en noviembre de 2005.
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creación de reservas para la financiación de los futuros desmantelamientos o actividades de 
gestión de residuos, y que se asignen los recursos necesarios exclusivamente para la 
constitución de estas reservas; supervisión adecuada del importe de las reservas y de la 
gestión de los fondos; supervisión por un organismo nacional independiente para verificar que 
los ingresos que se destinan a estas futuras actividades se utilizan únicamente para el 
desmantelamiento o actividades de gestión de residuos; la presentación de informes 
periódicos a la Comisión por los Estados miembros. Además, en el artículo 14 se establecen 
otros requisitos sobre el contenido de los programas nacionales.

 Desarrollo de almacenamientos regionales

Los Estados miembros son los responsables finales de la gestión segura, incluido el 
almacenamiento definitivo, del combustible gastado y los residuos radiactivos que generan. 
La ponente considera que el respeto de este requisito fundamental puede combinarse con la 
exploración de una solución compartida entre Estados miembros para los residuos radiactivos, 
siempre que funcione de acuerdo con estrictas condiciones y en un marco adecuado. Aunque 
es vital que cada Estado miembro elabore su propio programa nacional y adopte las 
decisiones finales con respecto al combustible gastado y los residuos radiactivos, la ponente 
opina que la propuesta de Directiva (que ya reconoce el beneficio potencia de una solución 
compartida en el considerando 37) debe definir las condiciones previas que deben cumplirse 
para el inicio de este tipo de proyectos de forma voluntaria.

Ya existen estudios exploratorios o proyectos de cooperación multinacionales, como los 
trabajos que realiza el Organismo Internacional de Energía Atómica1, revitalizados por las 
preocupaciones de no proliferación, o el Grupo de trabajo ERDO2, en el que se han asociado 
algunos Estados miembros3 para estudiar la viabilidad de crear una Organización Europea 
para el Desarrollo de Repositorios Multinacionales. Estos trabajos allanan el camino para el 
desarrollo de una metodología que estructure el concepto de un almacenamiento geológico 
profundo definitivo compartido, seguro, protegido y socialmente aceptado.
A partir de estos trabajos, y reconociendo que este concepto puede ser de interés en 
determinadas circunstancias, la ponente considera, no obstante, que esta solución no puede ser 
una vía para que los Estados miembros eludan sus responsabilidades nacionales, tal y como 
las fija la presente propuesta, ni aplacen la adopción de una decisión definitiva sobre la 
gestión de residuos. Por ello, y al igual que para las soluciones nacionales, toda iniciativa 
relativa a una instalación de almacenamiento conjunta o regional podría describirse en la 
correspondiente estrategia nacional, dar pie a una extensa consulta pública, e iniciarse después 
de haber cumplido los requisitos preliminares que se proponen en el artículo 4, en particular 
en lo que se refiere a las normas de seguridad, los mecanismos de responsabilidad y la 
garantía de la financiación durante el tiempo de visa útil y posterior al cierre de las 
instalaciones.

En relación con este tema, debe volver a incluirse en las disposiciones del artículo 4 la 
posibilidad del transporte transfronterizo de residuos nucleares, una vez autorizado como 
                                               
1 «Developing multinational radioactive waste repositories: infrastructural framework and scenarios of 
cooperation», octubre 2004, IAEA-TECDOC-1413.
2 www.erdo-wg.eu
3 Austria, Bulgaria, Irlanda, Italia, Países Bajos, Lituania, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia.
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corresponda conforme a la Directiva de 2006.

 Transparencia y participación del público 
La ponente considera esencial construir un consenso con la participación del público en lo que 
se refiere a la elaboración y revisión del programa nacional, de acuerdo con la Directiva 
2003/35/CE1. La participación del público conduce al acuerdo y la participación, y así a la 
legitimidad social de las estrategias de gestión de residuos radiactivos.
En el nuevo artículo 12 bis se proponen disposiciones específicas.

También se proponen otras enmiendas detalladas, como las modificaciones relativas al 
«estudio de seguridad», que un principio figuraban en un artículo especial (el artículo 8), 
disposiciones que se han trasladado a los artículos relevantes (las definiciones y el artículo 7, 
relativo a los titulares de licencias), con los cambios que corresponden al ámbito de aplicación 
de la Directiva.

* *

*

                                               
1 Directiva 2003/35/CE, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del 
público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente, DO L 156, 
de 25.6.2003, p.17.


