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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 Decisión del Consejo relativa al Programa Marco de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica de Acciones de Investigación y Formación 
en Materia Nuclear (2012-2013)
(COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE))

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2011)0072),

– Visto el artículo 7 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C7-0077/2011),

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la 
Comisión de Presupuestos (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 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 Decisión
Considerando 6 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Durante el Séptimo Programa 
Marco de Euratom se han lanzado tres 
grandes iniciativas de cooperación 
europea en ciencia y tecnología nuclear. 
La Plataforma Tecnológica para una 
Energía Nuclear Sostenible (SNETP), la 
Plataforma Tecnológica para el 
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Almacenamiento Definitivo Geológico 
(IGD-TP) y la Iniciativa Europea 
Multidisciplinaria sobre Dosis Bajas 
(MELODI). Tanto SNETP como IGD-TP 
se corresponden con objetivos del Plan 
SET. 

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 6 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. La Iniciativa Industrial Europea 
sobre Fisión Nuclear Sostenible tiene por 
objetivo desplegar reactores de neutrones 
rápidos de IV Generación con ciclo de 
combustible cerrado antes de 2040. 
Incluye tres grandes proyectos: el 
prototipo ASTRID (refrigerado con 
sodio), el demostrador ALLEGRO 
(refrigerado con gas) y la central piloto de 
tecnología MYRRHA (refrigerado con 
plomo).

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Programa Marco (2012-2013) 
contribuirá a la aplicación del Plan SET. 
Sus medidas deben tener en cuenta la 
agenda de investigación estratégica de las 
tres plataformas tecnológicas europeas 
existentes sobre energía nuclear: SNETP, 
IGDTP y Melodi. 
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Or. en

Justificación
Podría insistirse más en la necesidad de coherencia entre las actividades de investigación y 
de formación que deben proseguir en 2012-2013 y las agendas de investigación estratégica 
de las tres grandes iniciativas de cooperación europeas que se han lanzado al amparo del 7º 
Programa Marco de Euratom: la Iniciativa Industrial Europea sobre Fisión Nuclear 
Sostenible, dentro del Plan SET (que engloba la Plataforma Tecnológica para una Energía 
Nuclear Sostenible [SNETP] y la Plataforma Tecnológica para el Almacenamiento Definitivo 
Geológico [IGDTP]), y la Iniciativa Europea Multidisciplinaria sobre Dosis Bajas 
(MELODI). 

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Anexo I – Título I.B. – Objetivo

Texto de la Comisión Enmienda

Establecer una base científica y técnica 
sólida a fin de acelerar la evolución técnica 
en lo que se refiere a una gestión más 
segura de los residuos nucleares de larga 
duración, mejorando especialmente la 
seguridad, la eficiencia en el consumo de 
recursos y la relación coste/eficacia, y 
asegurando un sistema sólido y 
socialmente aceptable de protección de las 
personas y el medio ambiente contra los 
efectos de las radiaciones ionizantes. 

Establecer una base científica y técnica 
sólida a fin de acelerar la evolución técnica 
en lo que se refiere a una gestión más 
segura de los residuos nucleares de larga 
duración, mejorando especialmente la 
seguridad, la eficiencia en el consumo de 
recursos y la relación coste/eficacia, y 
asegurando un sistema sólido y 
socialmente aceptable de protección de las 
personas y el medio ambiente contra los 
efectos de las radiaciones ionizantes. Debe 
prestarse especial atención a los residuos 
nucleares de larga duración a la hora de 
desmantelar sistemas obsoletos.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Anexo I – Título I.B. – Actividades – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Recursos humanos y formación 5. Recursos humanos y formación

Apoyo a la retención y el desarrollo de las 
competencias científicas y las capacidades 
humanas, a fin de garantizar que el sector 
nuclear disponga de investigadores, 

Apoyo continuado a la retención y el 
desarrollo del personal cualificado 
necesario para mantener la 
independencia nuclear de la Unión. Es 
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ingenieros y empleados con la 
cualificación adecuada a largo plazo.

vital conservar experiencia nuclear en la 
Unión, ya que la energía nuclear 
desempeñará un papel clave en la 
combinación de energías de la UE, 
incluidas las actividades de 
desmantelamiento y gestión de residuos de 
larga duración.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Anexo II – Título II – Actividades – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Seguridad física nuclear: en este campo 
se trata de apoyar el cumplimiento de 
compromisos comunitarios, en particular el 
desarrollo de métodos para el control de las 
instalaciones del ciclo del combustible, la 
aplicación del protocolo adicional que 
incluye muestreo medioambiental y control 
de seguridad integrado, y la prevención del 
desvío de materiales nucleares y 
radiactivos asociado al tráfico ilícito de 
estos materiales, incluidos los destinados a 
usos forenses.

3. Seguridad física nuclear: en este campo 
se trata de apoyar el cumplimiento de 
compromisos comunitarios, en particular el 
desarrollo de métodos para el control de las 
instalaciones del ciclo del combustible, la 
aplicación del protocolo adicional que 
incluye muestreo medioambiental y control 
de seguridad integrado, y la prevención del 
desvío de materiales nucleares y 
radiactivos asociado al tráfico ilícito de 
estos materiales, incluidos los destinados a 
usos forenses. Es necesario hacer uso de 
unos instrumentos de control óptimos 
para todas las actividades nucleares 
civiles, incluidas las operaciones de 
transporte o el lugar de almacenamiento 
de materiales radiactivos.

Or. en
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Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Anexo II – punto 2 – letra a – punto 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Proyectos en colaboración 1. Proyectos en colaboración

Apoyo a proyectos de investigación 
realizados por consorcios con participantes 
de diferentes países, destinados a 
desarrollar nuevos conocimientos y nuevas 
tecnologías y productos o recursos de 
investigación comunes. El tamaño, el 
alcance y la organización interna de los 
proyectos pueden variar según los campos 
y los temas. Los proyectos pueden ir desde 
acciones de investigación focalizadas a 
pequeña o media escala a proyectos 
integradores de mayor envergadura que 
movilicen un volumen significativo de 
recursos para conseguir un objetivo 
determinado. En los planes de trabajo del 
proyecto se incluirá el apoyo a la 
formación y el desarrollo de las carreras de 
los investigadores.

Apoyo a proyectos de investigación 
realizados por consorcios con participantes 
de diferentes países, destinados a 
desarrollar nuevos conocimientos y nuevas 
tecnologías y productos o recursos de 
investigación comunes. El tamaño, el 
alcance y la organización interna de los 
proyectos pueden variar según los campos 
y los temas. Los proyectos pueden ir desde 
acciones de investigación focalizadas a 
pequeña o media escala a proyectos 
integradores de mayor envergadura que 
movilicen un volumen significativo de 
recursos para conseguir un objetivo 
determinado. En los planes de trabajo del 
proyecto se incluirá el apoyo a la 
formación y el desarrollo de las carreras de 
los investigadores. En el programa de 
trabajo del proyecto se incluirán 
actividades de normalización.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Anexo II – punto 2 – letra a – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Acciones de coordinación y apoyo 3. Acciones de coordinación y apoyo

Se trata de fomentar actividades de 
coordinación de la investigación y de 
apoyo a esta (creación de redes, 
intercambios, acceso transnacional a las 
infraestructuras de investigación, estudios, 
congresos, contribuciones durante la 

Se trata de fomentar actividades de 
coordinación de la investigación y de 
apoyo a esta (creación de redes, 
intercambios, acceso transnacional a las 
infraestructuras de investigación, estudios, 
congresos, participación en organismos de 
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construcción de nuevas infraestructuras, 
etc.) o de promover el desarrollo de los 
recursos humanos (por ejemplo, creación 
de redes y creación de planes de 
formación). Dichas acciones también 
podrán llevarse a cabo mediante medios 
distintos de las convocatorias de 
propuestas.

normalización, contribuciones durante la 
construcción de nuevas infraestructuras, 
etc.) o de promover el desarrollo de los 
recursos humanos (por ejemplo, creación 
de redes y creación de planes de 
formación). Dichas acciones también 
podrán llevarse a cabo mediante medios 
distintos de las convocatorias de 
propuestas.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 7 de marzo de 2011, la Comisión publicó el paquete legislativo de propuestas para 
continuar las actividades de investigación y formación en materia nuclear de Euratom durante 
los años 2012 y 2013.
Este paquete legislativo consta de los proyectos de decisión del Consejo relativos al Programa 
Marco, programas específicos sobre medidas directas e indirectas y normas sobre la 
participación de empresas, centros de investigación y universidades en acciones emprendidas 
al amparo del programa marco y para la difusión de los resultados de la investigación. 

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

El paquete legislativo aspira a seguir apoyando medidas de I+D en el ámbito nuclear llevadas 
a cabo en virtud del 7º Programa Marco de Euratom (2007-2011). Las propuestas abarcarán 
únicamente dos años (2012-2013), de acuerdo con las perspectivas financieras actuales (2007-
2013) y en consonancia con el calendario del 71 Programa Marco de la UE (2007-2013). 
La investigación cofinanciada por Euratom desempeña un importante papel en el refuerzo de 
la seguridad, la eficiencia en el uso de los recursos y la relación coste/eficacia de la fisión 
nuclear, así como en otros usos de la radiación en la industria y la medicina, en un momento 
en que algunos de los proyectos de investigación están desempeñando un papel iniciador 
clave en la Iniciativa Industrial Europea sobre Fisión Nuclear Sostenible recientemente 
lanzada, que es una de las seis iniciativas industriales europeas lanzadas al amparo del Plan 
Estratégico Europeo de Tecnología Energética (Plan SET) en 2010. 
Las propuestas de Programa Marco de Euratom están claramente relacionadas con los 
objetivos de las estrategias Europa 2020 y Energía 2020. El programa contribuirá a la 
iniciativa emblemática «Unión por la Innovación» apoyando a la investigación precomercial y 
facilitando el proceso de transferencia de tecnología entre el mundo académico y la industria, 
así como a la iniciativa emblemática «Una Europa que utilice eficazmente los recursos», 
aumentando en gran medida la sostenibilidad general de la energía nuclear. Al poner énfasis 
en la formación en todas sus actividades, impulsar la competitividad en el actual sector de la 
industria nuclear y crear un nuevo sector de industria de alta tecnología, especialmente, para 
la energía de fusión, el Programa Euratom creará crecimiento y nuevos empleos en una 
amplia gama de disciplinas.

2. El ponente quisiera resaltar los siguientes puntos, que se corresponden con sus 
principales prioridades:

 Repercusiones de Fukushima
El ponente considera que, en cuanto a las repercusiones de la catástrofe de Fukushima, 
Europa debe dedicarse más, y no menos, a la investigación y desarrollo (I+D) en materia 
nuclear. Independientemente del hecho de que algunos Estados miembros hayan decidido 
eliminar gradualmente el uso de energía nuclear, es importante continuar con la I+D nuclear 
en el ámbito europeo para conseguir mejorar la seguridad de la fisión nuclear, el 
funcionamiento de las centrales existentes, la gestión de los residuos, el proceso de 
desmantelamiento y otros usos de la radiación en la industria y la medicina, así como mejorar 
la seguridad nuclear (controles de seguridad nuclear, no proliferación, lucha contra el tráfico 
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ilegal y técnicas forenses nucleares).

Las actividades de investigación y formación en materia nuclear llevadas a cabo de forma 
conjunta a escala europea son esenciales para fomentar la competitividad, el crecimiento 
económico y la excelencia científica en Europa. Una correcta coordinación y el uso 
compartido de la información pueden demostrar la aplicación eficaz de los resultados de I+D 
en las centrales de energía nuclear, tras un mayor conocimiento de la fenomenología de los 
accidentes. Por lo tanto, el programa Euratom, con énfasis en la seguridad, podría ser un 
activo para los programas nucleares en Europa, Rusia y EE.UU., en combinación con avances 
rápidos y continuos en las economías emergentes (en concreto, en Asia). Ello podría, en 
última instancia, crear un mercado enorme para los sectores nucleares, donde el europeo se 
beneficiaría del apoyo de las actividades y programas de Euratom para recuperar credibilidad 
en el ámbito de la seguridad de las instalaciones.

 Investigación sobre la fisión
La energía nuclear tiene un importante papel que desempeñar en la consecución de los 
objetivos propuestos en el Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética (Plan SET); es 
decir, reducir las emisiones de carbono, aumentar la seguridad de suministro, disminuir la 
dependencia del suministro de fuentes de energía procedente de zonas del mundo inestables y 
aumentar la competitividad industrial. La fisión nuclear proporciona en la actualidad casi un 
tercio de la electricidad de Europa.

El ponente subraya la importancia de las actividades nucleares del Centro Común de 
Investigación (CCI) en los campos del control de seguridad y la no proliferación, la gestión de 
residuos, la seguridad de las instalaciones nucleares y el ciclo del combustible, la 
radiactividad en el medio ambiente y la protección radiológica. Para ello, se necesita una 
actualización continua de los conocimientos, las destrezas y las competencias, a fin de aportar 
los conocimientos científicos más avanzados que se requieran en los ámbitos de la seguridad 
de los reactores nucleares y de la seguridad física. Todas las actividades previstas para el CCI 
deben mantenerse al máximo nivel.

En línea con la Iniciativa Industrial Europea sobre Fisión Nuclear Sostenible (ESNII), el 
ponente considera esencial el desarrollo de nuevas tecnologías, como las del reactor de 
neutrones rápidos de IV Generación. Los sistemas nucleares de hoy en día utilizan menos del 
1 % del potencial de energía que tienen los recursos de uranio. Con los sistemas de IV 
Generación, que aspiran a lograr mayor seguridad y eficacia, el uso de los recursos de uranio 
será unas 50 veces más eficiente y suficiente para miles de años, lo que reducirá la cantidad 
de residuos radiactivos y apoyará la contribución duradera de la energía nuclear a una 
economía con bajas emisiones de carbono.

 Investigación sobre la fusión
El ponente considera que el ITER (Reactor Termonuclear Experimental Internacional) es un 
proyecto con un claro valor añadido europeo y con importantes perspectivas indirectas en 
términos de investigación e innovación. El proyecto de investigación del ITER tiene un gran 
valor como una de las posibles futuras fuentes de energía seguras, sostenibles, 
ambientalmente responsables y económicamente viables para Europa y su financiación no 
debe interrumpirse. 
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Es importante que se garantice el aspecto financiero para el ITER y sus correspondientes 
programas de I+D, incluida la instalación JET, en la actualidad el tokamak más grande del 
mundo, situado en el Culham Science Centre, en el Reino Unido. La instalación JET es vital 
para garantizar el éxito del ITER y asegurar que este se ofrezca de forma rentable (muchos de 
los materiales y componentes del ITER se están probando en JET). El contrato actual de JET 
vence a finales de este año y no se puede firmar uno nuevo hasta que se apruebe el Programa 
Marco 2012-2013 de Euratom. Habida cuenta de esta circunstancia, es sin duda importante 
asegurar que haya financiación para JET en 2012 y asignar esta lo antes posible.

 Equilibrio entre fusión y fisión
El ponente considera que, a pesar de que está claro que es preciso seguir investigando sobre la 
producción de energía de fusión, la fecha en la que esta podría alcanzar la fase de explotación 
comercial no va a llegar antes de finales de este siglo. Por el contrario, los sistemas de energía 
de fisión nuclear ya han demostrado un funcionamiento fiable a escala comercial y los 
sistemas nuevos, como los de IV Generación, prometen formas más seguras, más eficientes en 
cuanto a recursos y menos generadoras de residuos para satisfacer las necesidades energéticas 
hasta 2050 y, posteriormente, hasta 2100. 

La comunidad de la fisión puede hacer grandes aportaciones a la fusión en distintos ámbitos y 
viceversa: el desarrollo de los sistemas de fisión de IV Generación asume retos tecnológicos 
similares a los del ITER o una central de energía de fusión. Teniendo esto en cuenta, es 
necesario seguir buscando sinergias entre la investigación sobre fisión y fusión y elaborar 
programas adecuados para detectar y fomentar la investigación conjunta por parte de las 
comunidades de fisión y de fusión en los futuros programas marco.


