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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 Reglamento del Consejo por el que se establece un Instrumento de 
Cooperación en materia de Seguridad Nuclear
(COM(2011)0841 – C7-0014/2012 – 2011/0414(CNS))

(Procedimiento legislativo especial - consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2011)0841),

– Visto el artículo 203 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C7-0014/2012),

– 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 (A7-0000/2012),

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

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

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

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

5. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda1

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El accidente ocurrido en 1986 en 
Chernóbil puso de relieve la importancia 
mundial de la seguridad nuclear. El 
accidente ocurrido en 2011 en Fukushima 
Daiichi confirmó la necesidad de continuar 
con los esfuerzos por mejorar la seguridad 

(3) El accidente ocurrido en 1986 en 
Chernóbil puso de relieve la importancia 
mundial de la seguridad nuclear. El 
accidente ocurrido en 2011 en Fukushima 
Daiichi confirmó la necesidad de continuar 
con los esfuerzos por mejorar la seguridad 



nuclear para llevarla hasta los niveles 
máximos. A fin de crear las condiciones de 
seguridad necesarias para eliminar los 
riesgos para la vida y la salud de los 
ciudadanos, la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica (la «Comunidad») deberá 
ser capaz de apoyar la seguridad nuclear en 
los terceros países.

nuclear para llevarla hasta los niveles 
máximos, en particular por lo que 
respecta a la gobernanza y a la 
independencia reguladora. A fin de crear 
las condiciones de seguridad necesarias 
para eliminar los riesgos para la vida y la 
salud de los ciudadanos, la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica (la 
«Comunidad») deberá ser capaz de apoyar 
la seguridad nuclear en los terceros países.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El establecimiento de centrales de 
energía nuclear muy cerca de las 
fronteras de la Unión Europea suscita 
una seria preocupación respecto a la 
seguridad y la protección, especialmente 
dada la falta de cooperación política con 
la Unión.

Or. en

Enmienda3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Muchos países del mundo están 
considerando o planificando la 
construcción de centrales de energía 
nuclear, lo que comporta una amplia 
gama de retos, así como la necesidad de 
crear culturas y sistemas de gobernanza 
adecuados en materia de seguridad 
nuclear. En este contexto, es necesario 
apoyar con carácter prioritario a los 
reguladores de estos países y las 
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estructuras multilaterales regionales e 
internacionales que puedan reforzar la 
confianza y la aplicación de normas a 
través de mecanismos de revisión por 
homólogos.

Or. en

Justificación

El presente instrumento debe concentrarse en los reguladores. Sin embargo, en aquellos 
países que solo cuentan con un número reducido de centrales de energía nuclear y de 
operadores, el trabajo del regulador depende de la existencia de la central, lo que puede 
incitar a la indulgencia. Esta situación puede controlarse en parte mediante las 
organizaciones regionales y las revisiones por homólogos.

Enmienda4

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Mediante su actuación dentro de 
políticas y estrategias comunes con sus 
Estados miembros, la Unión Europea ya 
cuenta por sí sola con la masa crítica para
responder a retos mundiales y, además, se 
halla en condiciones óptimas para
coordinar la cooperación con terceros 
países.

(4) Mediante su actuación dentro de 
políticas y estrategias comunes con sus 
Estados miembros, así como su 
cooperación con organizaciones 
internacionales y regionales, la Unión 
Europea está en condiciones de responder 
a retos mundiales y de coordinar la 
cooperación con terceros países.

Or. en

Enmienda5

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A fin de mantener y fomentar la mejora 
constante de la seguridad en materia 
nuclear y su regulación, el Consejo aprobó 
la Directiva 2009/71/Euratom, de 25 de 

(6) A fin de mantener y fomentar la mejora 
constante de la seguridad en materia 
nuclear y su regulación, el Consejo aprobó 
la Directiva 2009/71/Euratom, de 25 de 



junio de 2005, por la que se establece un 
marco comunitario para la seguridad 
nuclear de las instalaciones nucleares. El 
Consejo también aprobó la Directiva 
2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de 
julio de 2011, por la que se establece un 
marco comunitario para la gestión 
responsable y segura del combustible 
nuclear gastado y de los residuos 
radiactivos. Estas Directivas y los elevados 
niveles de seguridad nuclear y gestión de 
los residuos radiactivos y el combustible 
gastado aplicados en la Unión son 
ejemplos que pueden usarse para animar a 
terceros países a adoptar niveles similares.

junio de 2005, por la que se establece un 
marco comunitario para la seguridad 
nuclear de las instalaciones nucleares. La 
Comunicación de la Comisión de 24 de 
noviembre de 2011 sobre el informe 
provisional sobre las evaluaciones 
globales de riesgos y seguridad 
tecnológica (pruebas de resistencia) de las 
centrales nucleares de la Unión Europea1

destaca la necesidad de reforzar este 
marco. El Consejo también aprobó la 
Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, de 
19 de julio de 2011, por la que se establece 
un marco comunitario para la gestión 
responsable y segura del combustible 
nuclear gastado y de los residuos 
radiactivos. Estas Directivas y los elevados 
niveles de seguridad nuclear y gestión de 
los residuos radiactivos y el combustible 
gastado aplicados en la Unión son 
ejemplos que pueden usarse para animar a 
terceros países a adoptar niveles similares, 
pero solo pueden resultar creíbles si todos 
los Estados miembros incorporan 
correctamente esta normativa a sus 
respectivos ordenamientos jurídicos.
1 COM(2011)0784.

Or. en

Enmienda6

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Es particularmente necesario que la 
Comunidad prosiga su esfuerzo de apoyo a 
la aplicación de salvaguardias efectivas de 
los materiales nucleares en terceros países, 
a partir de sus propias actividades de 
salvaguardia dentro de la Unión.

(10) Es particularmente necesario que la 
Comunidad prosiga su esfuerzo de apoyo a 
la aplicación de salvaguardias efectivas de 
los materiales nucleares en terceros países, 
a partir de sus propias actividades de 
salvaguardia dentro de la Unión. El 
recurso a expertos de la Unión para 
ayudar a terceros países en el ámbito 
nuclear también es importante para 
mantener un elevado nivel de experiencia 
en el seno de la Unión, en particular por 
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lo que respecta al cierre previsto de varias 
centrales de energía nuclear.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) fomento de una cultura de seguridad 
nuclear eficaz y aplicación de los niveles 
más altos de seguridad nuclear y 
protección frente a radiaciones;

a) fomento de una cultura y gobernanza de 
seguridad nuclear eficaces y aplicación de 
los niveles más altos de seguridad nuclear 
y protección frente a radiaciones;

Or. en

Enmienda8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra c bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) medida en que los países asistidos 
desarrollen niveles de seguridad nuclear 
que sean similares a los imperantes en la 
Unión.

Or. en

Enmienda9

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los documentos de estrategia aspirarán a 3. Los documentos de estrategia aspirarán a 



facilitar un marco coherente para la 
cooperación entre la Unión y los países 
socios o regiones afectados, de acuerdo con 
el objetivo y ámbito generales, los 
objetivos, los principios y la política de la 
Unión.

facilitar un marco coherente para la 
cooperación entre la Unión, los Estados 
miembros y los países socios o regiones 
afectados, de acuerdo con el objetivo y 
ámbito generales, los objetivos, los 
principios y la política de la Unión.

Or. en

Enmienda10

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los programas indicativos plurianuales 
se basarán, en principio, en un diálogo con 
los países o regiones socios en el que 
participarán las partes interesadas, de modo 
que se garantice que el país o región 
afectado se responsabilice suficientemente 
del proceso y se estimule el apoyo a 
estrategias de desarrollo nacionales.

3. Los programas indicativos plurianuales 
se basarán, en la medida de lo posible, en 
un diálogo con los países o regiones socios 
en el que participarán las partes 
interesadas, de modo que se garantice que 
el país o región afectado se responsabilice 
suficientemente del proceso y se estimule 
el apoyo a estrategias de desarrollo 
nacionales.

Or. en

Enmienda11

Propuesta de Reglamento
Anexo – Medidas específicas apoyadas – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) Fomento de una cultura de seguridad 
nuclear eficaz y aplicación de los grados 
más elevados de seguridad nuclear y 
protección frente a radiaciones en todos los 
niveles, en concreto a través de:

a) Fomento de una cultura y gobernanza de 
seguridad nuclear eficaces y aplicación de 
los grados más elevados de seguridad 
nuclear y protección frente a radiaciones en 
todos los niveles, en concreto a través de:

Or. en
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Enmienda12

Propuesta de Reglamento
Anexo – Medidas específicas apoyadas – letra a – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– el fomento de marcos reglamentarios, 
procedimientos y sistemas efectivos para 
garantizar una protección suficiente contra 
las radiaciones ionizantes procedentes de 
materiales radiactivos, en particular de 
fuentes de alta actividad radiactiva, y su 
eliminación segura;

– el fomento de marcos reglamentarios, 
procedimientos y sistemas efectivos y 
transparentes para garantizar una 
protección suficiente contra las radiaciones 
ionizantes procedentes de materiales 
radiactivos, en particular de fuentes de alta 
actividad radiactiva, y su eliminación 
segura;

Or. en

Enmienda13

Propuesta de Reglamento
Anexo – Medidas específicas apoyadas – letra a – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– el fomento de sistemas de gobernanza de 
seguridad nuclear eficaces, que 
garanticen la independencia, la 
responsabilidad y la autoridad de los 
organismos de reglamentación, así como 
de estructuras de cooperación regionales 
e internacionales entre dichos 
organismos;

Or. en

Enmienda14

Propuesta de Reglamento
Anexo – Medidas específicas apoyadas – letra b – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– medidas de fomento de la cooperación 
internacional (así como en el marco de las 

– medidas de fomento de la cooperación 
internacional (así como en el marco de las 



organizaciones internacionales 
correspondientes, en particular el OIEA) en 
los ámbitos que se citan más arriba, 
incluidos la aplicación y seguimiento de 
los convenios y tratados internacionales, el 
intercambio de información, la creación de 
capacidades y la formación en el ámbito de 
la investigación y la seguridad nuclear.

organizaciones regionales e 
internacionales correspondientes, en 
particular el OIEA) en los ámbitos que se 
citan más arriba, incluidos la aplicación y 
seguimiento de los convenios y tratados 
internacionales, el intercambio de 
información, la creación de capacidades y 
la formación en el ámbito de la 
investigación y la seguridad nuclear.

Or. en

Enmienda15

Propuesta de Reglamento
Anexo – Criterios – 1. Criterios generales – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Se otorgará prioridad a los países 
candidatos a la adhesión y a los países 
situados en la región de la vecindad 
europea. Se favorecerán los planteamientos 
regionales.

– Se otorgará prioridad a los países 
candidatos a la adhesión y a los países 
situados en la región de la vecindad 
europea, en especial si están 
desarrollando nuevas capacidades de 
generación de energía nuclear o si se 
encuentran en fase de clausura. Se 
favorecerán los planteamientos regionales.

Or. en

Enmienda16

Propuesta de Reglamento
Anexo – Criterios – 1. Criterios generales – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

– Los terceros países que deseen cooperar 
con la Unión Europea deberán suscribir 
totalmente los principios de la no 
proliferación. Además, deberán ser parte de 
las convenciones pertinentes, en el marco 
del ICSN, en materia de seguridad y 
protección nucleares o haber dado pasos 
que demuestren un compromiso firme de 
adherirse a dichas convenciones. La 
cooperación con la Unión Europea podría 

– Los terceros países que deseen cooperar 
con la Unión Europea deberán suscribir 
totalmente los principios de la no 
proliferación. Además, deberán ser parte de 
las convenciones pertinentes, en el marco 
del ICSN, en materia de seguridad y 
protección nucleares o haber dado pasos 
que demuestren un compromiso firme de 
adherirse a dichas convenciones. La 
cooperación con la Unión Europea podría 
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condicionarse a la adhesión o a la 
realización de pasos encaminados a la 
adhesión de las convenciones pertinentes. 
En casos de urgencia y de forma 
excepcional, se podrá mostrar cierta 
flexibilidad en la aplicación de este 
principio.

condicionarse a la adhesión o a la 
realización de pasos encaminados a la 
adhesión de las convenciones pertinentes. 
En casos de urgencia y de forma 
excepcional, se podrá mostrar cierta 
flexibilidad en la aplicación de este 
principio, si la falta de acción pudiese 
aumentar el nivel de riesgo para la Unión 
y sus ciudadanos.

Or. en

Enmienda17

Propuesta de Reglamento
Anexo – Criterios – 1. Criterios generales – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

– Para garantizar y supervisar el 
cumplimiento de los objetivos de 
cooperación, el tercer país beneficiario 
debe aceptar el principio de evaluación de 
las acciones emprendidas. La evaluación 
permitiría supervisar y comprobar el 
cumplimiento con los objetivos acordados
y podría ser una condición para que se 
sigan manteniendo los pagos de la ayuda 
comunitaria.

– Para garantizar y supervisar el 
cumplimiento de los objetivos de 
cooperación, el tercer país beneficiario 
debe aceptar el principio de evaluación de 
las acciones emprendidas. El cumplimiento
verificable y continuo de los objetivos 
acordados debe ser una condición para que 
se sigan manteniendo los pagos de la ayuda 
comunitaria.

Or. en

Enmienda18

Propuesta de Reglamento
Anexo – Criterios – 2. Países con capacidad de generación de energía nuclear instalada –
párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de países que ya se hayan 
beneficiado de la financiación de la 
Comunidad, la cooperación adicional 
dependerá de la evaluación de las acciones 

En el caso de países que ya se hayan 
beneficiado de la financiación de la 
Comunidad, la cooperación adicional 
dependerá de la evaluación de las acciones 



financiadas por el presupuesto comunitario 
y de una justificación adecuada de las 
nuevas necesidades. La evaluación debe 
permitir determinar con mayor precisión la 
naturaleza de la cooperación y los importes 
que se concederán a esos países en el 
futuro.

financiadas por el presupuesto comunitario 
y de una justificación adecuada de las 
nuevas necesidades. La evaluación debe 
permitir determinar con mayor precisión la 
naturaleza de la cooperación y los importes 
que se concederán a esos países en el 
futuro. La Unión debe fomentar la 
cooperación regional y los mecanismos de 
revisión por homólogos.

Or. en

Enmienda19

Propuesta de Reglamento
Anexo – Criterios – 3. Países sin capacidad de generación de energía nuclear instalada –
párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de países que deseen desarrollar 
capacidades de generación de energía 
nuclear, cuenten o no con reactores de 
investigación, y con respecto a los cuales 
surja el problema de intervenir en el 
momento adecuado para garantizar que se 
fomente una cultura de seguridad y 
protección nucleares junto con el desarrollo 
del programa de generación de energía 
nuclear, sobre todo en lo tocante a 
fortalecer a las autoridades reguladoras y 
las organizaciones de apoyo técnico, se 
tendrán en cuenta para la cooperación la 
credibilidad del programa de desarrollo de 
energía nuclear, la existencia de una 
decisión gubernamental sobre el uso de la 
energía nuclear y la elaboración de una 
hoja de ruta preliminar.

En el caso de países que deseen desarrollar 
capacidades de generación de energía 
nuclear, cuenten o no con reactores de 
investigación, y con respecto a los cuales 
surja el problema de intervenir en el 
momento adecuado para garantizar que se 
fomente una cultura de seguridad y 
protección nucleares junto con el desarrollo 
del programa de generación de energía 
nuclear, sobre todo en lo tocante a 
fortalecer la gobernanza en materia de 
seguridad nuclear, así como la 
independencia y la capacidad de las 
autoridades reguladoras y las 
organizaciones de apoyo técnico, se 
tendrán en cuenta para la cooperación la 
credibilidad del programa de desarrollo de 
energía nuclear, la existencia de una 
decisión gubernamental sobre el uso de la 
energía nuclear y la elaboración de una 
hoja de ruta preliminar.

Or. en
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Enmienda20

Propuesta de Reglamento
Anexo – Criterios – 3. Países sin capacidad de generación de energía nuclear instalada –
párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Para los países pertenecientes a esta 
categoría, la cooperación deberá dirigirse 
principalmente a desarrollar la 
infraestructura reguladora necesaria, la 
competencia técnica del regulador nuclear 
y las organizaciones de apoyo técnico 
respectivas. También será necesario tener 
en cuenta y, si procede, apoyar el 
desarrollo de estrategias y marcos para una 
gestión responsable y segura del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, incluso en aquellos países que 
no pretendan desarrollar o hayan decidido 
no desarrollar capacidades de generación 
de energía nuclear.

Para los países pertenecientes a esta 
categoría, la cooperación deberá dirigirse 
principalmente a desarrollar la gobernanza 
y la infraestructura reguladoras 
necesarias, la competencia técnica del 
regulador nuclear y las organizaciones de 
apoyo técnico respectivas. La Unión debe 
fomentar el desarrollo de estructuras de 
cooperación regionales e internacionales 
en el ámbito de la reglamentación. 
También será necesario tener en cuenta y, 
si procede, apoyar el desarrollo de 
estrategias y marcos para una gestión 
responsable y segura del combustible 
gastado y los residuos radiactivos, incluso 
en aquellos países que no pretendan 
desarrollar o hayan decidido no desarrollar 
capacidades de generación de energía 
nuclear.

Or. en

Enmienda21

Propuesta de Reglamento
Anexo – Prioridades – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de crear las condiciones de 
seguridad necesarias para eliminar los 
riesgos para la vida y la salud de los 
ciudadanos, así como garantizar que los 
materiales nucleares no se destinen a 
fines distintos de aquellos para los que 
están previstos, la cooperación se dirige 
principalmente a los reguladores nucleares
(y sus organizaciones de apoyo técnico). El 

En virtud del presente instrumento, la 
cooperación se dirige principalmente a los 
reguladores nucleares (y sus 
organizaciones de apoyo técnico), con el 
objetivo de garantizar su competencia 
técnica y su independencia y de reforzar el 
marco regulador, sobre todo en lo tocante a 
actividades de concesión de licencias, 
incluida la revisión y el seguimiento de 



objetivo consiste en garantizar su 
competencia técnica y su independencia y
en reforzar el marco regulador, sobre todo 
en lo tocante a actividades de concesión de 
licencias, incluida la revisión y el 
seguimiento de evaluaciones de riesgos y 
de seguridad efectivas y completas
(«pruebas de resistencia»).

evaluaciones de riesgos y de seguridad 
efectivas y completas («pruebas de 
resistencia»). Así se deberían crear las 
condiciones de seguridad necesarias para 
eliminar los riesgos para la vida y la salud 
de los ciudadanos, así como para 
garantizar que los materiales nucleares 
no se destinen a fines distintos de aquellos 
para los que están previstos.

Or. en

Enmienda22

Propuesta de Reglamento
Anexo – Prioridades – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La cooperación con operadores de 
instalaciones nucleares en terceros países 
se estudiará en situaciones específicas en el 
marco de las medidas de seguimiento de 
las «pruebas de resistencia». El suministro 
de equipos estará excluido de esta 
cooperación con las instalaciones 
nucleares.

La cooperación con operadores de 
instalaciones nucleares en terceros países 
se estudiará en situaciones específicas en el 
marco de las medidas de seguimiento de 
las «pruebas de resistencia». El suministro 
de equipos estará excluido de esta 
cooperación con las instalaciones 
nucleares, como también lo estarán otras 
actividades o asistencia que los 
operadores podrían y deberían adquirir en 
condiciones comerciales a fin de cumplir 
los niveles de seguridad reglamentarios.

Or. en

Justificación

La UE no debe conceder subvenciones a operadores nucleares de terceros países.


