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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 sobre el Programa Específico que debe 
ejecutar mediante acciones directas el Centro Común de Investigación en virtud del 
Programa Marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica de Acciones de 
Investigación y Formación en Materia Nuclear (2012-2013)
(COM(2011)0074 – C7-0078/2011 – 2011/0044(NLE))

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2011)0074),

– Visto el artículo 7 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C7-0078/2011),

– 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
Anexo – punto 3.1.1

Texto de la Comisión Enmienda

La gestión del combustible gastado y de los 
residuos nucleares de alta actividad incluye 
su tratamiento, acondicionamiento, 
transporte, almacenamiento provisional y 
almacenamiento geológico. El objetivo, en 
última instancia, es evitar la liberación de 

La gestión del combustible gastado y de los 
residuos nucleares de alta actividad incluye 
su tratamiento, acondicionamiento, 
transporte, almacenamiento provisional y 
almacenamiento geológico. El objetivo, en 
última instancia, es evitar la liberación de 
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radionucleidos en la biosfera durante todas 
estas fases a lo largo de un período de 
desintegración muy largo. El diseño, 
evaluación y funcionamiento del sistema 
de barreras artificiales y naturales de 
contención a lo largo de los calendarios 
pertinentes constituyen componentes clave 
para el logro de estos objetivos y 
dependen, entre otras cosas, del 
comportamiento del combustible y/o de los 
residuos en el entorno geológico. Este 
Programa Específico incluye esos estudios.

radionucleidos en la biosfera durante todas 
estas fases a lo largo de un período de 
desintegración muy largo. El diseño, la 
evaluación, la supervisión y el 
funcionamiento del sistema de barreras 
artificiales y naturales de contención a lo 
largo de los calendarios pertinentes 
constituyen componentes clave para el 
logro de estos objetivos y dependen, entre 
otras cosas, del comportamiento del 
combustible y/o de los residuos en el 
entorno geológico. Este Programa 
Específico incluye esos estudios.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 3.1.6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A la vista de los nuevos límites impuestos 
a los radionucleidos en el agua potable y 
los ingredientes alimentarios, el CCI 
desarrollará técnicas analíticas y producirá 
los materiales de referencia 
correspondientes. Se organizarán 
comparaciones entre laboratorios con los 
laboratorios de control de los Estados 
miembros a fin de evaluar la 
comparabilidad de los datos de control 
comunicados en virtud de los artículos 35 y 
36 del Tratado, y de favorecer la 
armonización de los sistemas de 
seguimiento de la radiactividad con 
materiales de ensayo de referencia.

A la vista de los nuevos límites impuestos 
a los radionucleidos en el agua potable y 
los ingredientes alimentarios, el CCI 
desarrollará técnicas analíticas y producirá 
los materiales de referencia 
correspondientes. Se organizarán 
comparaciones entre laboratorios con los 
laboratorios de control de los Estados 
miembros a fin de evaluar la 
comparabilidad de los datos de control 
comunicados en virtud de los artículos 35 y 
36 del Tratado, y de favorecer la 
armonización de los sistemas de 
seguimiento de la radiactividad con 
materiales de ensayo de referencia. Para 
esta labor se tendrá en cuenta la Directiva 
del Consejo, que se adoptará de 
conformidad con el artículo 31 del 
Tratado Euratom, por la que se establecen 
requisitos para la protección sanitaria de 
la población con respecto a las sustancias 
radiactivas en las aguas destinadas al 
consumo humano. 
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Or. en


