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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 Específico por el que se 
ejecuta mediante acciones indirectas el Programa Marco de la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica (Euratom) de acciones de investigación y formación en materia 
nuclear (2012-2013)
(COM(2011)0073 – C7-0075/2011 – 2011/0043(NLE))

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2011)0073),

– Visto el artículo 7 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C7-0075/2011),

– 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
Artículo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) investigación en materia de energía de 
fusión (incluido el ITER);

a) investigación en materia de energía de 
fusión (incluido principalmente el ITER);

Or. en
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Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El programa de trabajo tendrá en cuenta 
las actividades de investigación pertinentes 
realizadas por los Estados miembros, los 
Estados Asociados y las organizaciones 
europeas e internacionales. Este programa 
se actualizará cuando proceda.

2. El programa de trabajo tendrá en cuenta 
las actividades de investigación pertinentes 
realizadas por los Estados miembros, los 
Estados Asociados y las organizaciones 
europeas e internacionales, así como el 
sector industrial. Este programa se 
actualizará cuando proceda.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El programa de trabajo especificará los 
criterios para evaluar las propuestas de 
acciones indirectas dentro de los regímenes 
de financiación y para seleccionar los 
proyectos. Los criterios serán la excelencia, 
el impacto y la ejecución. En el programa 
de trabajo podrán especificarse más o 
complementarse otros requisitos, factores 
de ponderación y umbrales.

3. El programa de trabajo especificará los 
criterios para evaluar las propuestas de 
acciones indirectas dentro de los regímenes 
de financiación y para seleccionar los 
proyectos. Los criterios serán la excelencia, 
el impacto y la ejecución. En el programa 
de trabajo podrán especificarse más o 
complementarse otros requisitos, factores 
de ponderación y umbrales que estén 
claramente justificados.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Anexo – epígrafe I A – punto 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades de I+D en apoyo de la Las actividades de I+D en apoyo de la 
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construcción del ITER serán efectuadas por 
las Asociaciones de Fusión y las industrias 
europeas e incluirán el desarrollo y ensayo 
de los componentes y sistemas.

construcción del ITER serán efectuadas por 
las Asociaciones de Fusión y las industrias 
europeas e incluirán el desarrollo, el
ensayo y la validación de los componentes 
y los sistemas fiables.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Anexo – epígrafe I A – punto 4 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– Estudios acerca de los aspectos 
sociológicos y económicos de la 
generación de electricidad a partir de la 
energía de fusión y acciones de 
sensibilización del público respecto a este 
tipo de energía.

– Estudios acerca de los aspectos 
sociológicos y económicos de la 
generación de electricidad a partir de la 
energía de fusión y acciones de 
sensibilización del público respecto a este 
tipo de energía. Se prestará particular 
atención a garantizar que se notifica al 
público la información correcta, y se 
llevarán a cabo acciones específicas para 
la comunicación y el incremento de la 
eficiencia del programa.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Anexo – epígrafe I B – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo global es potenciar 
particularmente la seguridad, el 
rendimiento, el aprovechamiento de los 
recursos y la relación coste-beneficio de la 
fisión nuclear, así como el empleo de las 
radiaciones en la industria y la medicina. 
Se realizarán acciones indirectas respecto a 
la fisión nuclear y la protección contra las 

El objetivo global es potenciar 
particularmente la seguridad, el 
rendimiento, el aprovechamiento de los 
recursos y la relación coste-beneficio de la 
fisión nuclear, así como el empleo de las 
radiaciones en la industria y la medicina. 
Se realizarán acciones indirectas respecto a 
la fisión nuclear y la protección contra las 
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radiaciones en los cinco ámbitos 
principales de actuación especificados más 
abajo. Existen vínculos importantes con la 
investigación acogida al Séptimo Programa 
Marco CE de la Unión Europea, aprobado 
mediante la Decisión nº 1982/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en 
especial por lo que respecta a los campos 
de la energía, las normas europeas, la 
educación y la formación, la salud, la 
ciencia de los materiales, la gobernanza, 
las infraestructuras comunes y la cultura de 
la seguridad física y operativa. La 
colaboración internacional será un aspecto 
clave de las actividades de muchos de los 
campos de actividad, especialmente el de 
los sistemas nucleares avanzados que se 
están investigando en el Foro Internacional 
de la IV Generación.

radiaciones en los cinco ámbitos 
principales de actuación especificados más 
abajo. Existen vínculos importantes con la 
investigación acogida al Séptimo Programa 
Marco CE de la Unión Europea, aprobado 
mediante la Decisión nº 1982/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en 
especial por lo que respecta a los campos 
de la energía, las normas europeas, la 
educación y la formación, la salud, la 
ciencia de los materiales, la gobernanza, 
las infraestructuras comunes y la cultura de 
la seguridad física y operativa. La 
colaboración internacional será un aspecto 
clave de las actividades de muchos de los 
campos de actividad, especialmente el de 
los sistemas nucleares avanzados que se 
están investigando en el Foro Internacional 
de la IV Generación. El tiempo de vida 
previsto en general para la generación de 
plantas nucleares en funcionamiento 
actualmente en Europa es de cuarenta 
años, y se prevén posibles prolongaciones 
del mismo. Para las instalaciones de la III 
Generación y la futura y segura IV 
Generación se ha previsto una duración 
de sesenta años o más, minimizándose los 
costes de funcionamiento y 
mantenimiento derivados del 
envejecimiento de las instalaciones.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Anexo – epígrafe I B – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Existe una necesidad evidente de 
intensificar la colaboración con el OIEA 
respecto de las normas sobre seguridad 
aplicables a todas las instalaciones y 
actividades nucleares. Dichas normas han 
de ser aplicadas en general por los 
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diseñadores, los fabricantes, los 
operadores encargados de la generación 
de electricidad, la medicina, el sector 
industrial, la investigación y la educación.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Anexo – epígrafe I B – punto 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

1. Almacenamiento geológico 1. Todo tipo de almacenamiento, incluido 
el almacenamiento geológico

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Anexo – epígrafe I B – punto 1 – Objetivos

Texto de la Comisión Enmienda

Mediante investigación orientada a la 
aplicación práctica, los objetivos dentro de 
este apartado son establecer una base 
científica y técnica sólida para demostrar 
las tecnologías y la seguridad del depósito 
de combustible gastado y residuos 
radiactivos de vida larga en formaciones 
geológicas y apoyar la preparación de un 
planteamiento europeo común sobre los 
principales problemas de la gestión y 
eliminación de residuos.

Mediante investigación orientada a la 
aplicación práctica, los objetivos dentro de 
este apartado son establecer una base 
científica y técnica sólida para demostrar 
las tecnologías y la seguridad del depósito 
de combustible gastado y residuos 
radiactivos de vida larga –incluidos los 
residuos de vida larga derivados del 
desmantelamiento de las instalaciones de 
energía nuclear civil y las aplicaciones 
con isótopos radioactivos en las 
actividades médicas, industriales, 
agrícolas, de investigación y educativas–, 
en formaciones geológicas, y apoyar la 
preparación de un planteamiento europeo 
común sobre los principales problemas de 
la gestión y eliminación de residuos.
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Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Anexo – epígrafe I B – punto 1 – Actividades

Texto de la Comisión Enmienda

Almacenamiento geológico: Estudios de 
ingeniería y demostración de diseños de 
depósitos, caracterización in situ de las 
formaciones de roca receptora (tanto en 
laboratorios genéricos como en 
laboratorios subterráneos específicos para 
cada emplazamiento), comprensión del 
entorno de los depósitos, estudios sobre los 
procesos que afectan al campo cercano 
(forma de los residuos y barreras de 
ingeniería) y al campo lejano (lecho rocoso 
y vías de acceso a la biosfera), desarrollo 
de metodologías sólidas para la evaluación 
del comportamiento y la seguridad, e 
investigación sobre los problemas sociales 
y de gobernanza relacionados con la 
aceptación por el público.

Almacenamiento geológico: Estudios de 
ingeniería y demostración de diseños de 
depósitos, caracterización in situ de las 
formaciones de roca receptora (tanto en 
laboratorios genéricos como en 
laboratorios subterráneos específicos para 
cada emplazamiento), comprensión del 
entorno de los depósitos, estudios sobre los 
procesos que afectan al campo cercano 
(forma de los residuos y barreras de 
ingeniería) y al campo lejano (lecho rocoso 
y vías de acceso a la biosfera), desarrollo 
de metodologías sólidas para la evaluación 
del comportamiento y la seguridad, e 
investigación sobre los problemas sociales 
y de gobernanza relacionados con la 
aceptación por el público. Para garantizar 
un confinamiento más seguro en caso de 
que ocurran hechos imprevistos, es 
necesario disponer de sistemas sólidos que 
mantengan el servicio con unos modos 
operativos de inferior categoría. 

Or. en


