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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 relativo al Programa de Investigación y 
Formación de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (2014-2018) que 
complementa Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación
(COM(2011)0812 – C7-0009/2012 – 2011/0400(NLE))

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2011)0812),

– Visto el artículo 7 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C7-0009/2012),

– 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 Presupuestos y de la Comisión de Asuntos Jurídicos (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.

Enmienda 1

Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Sin perjuicio del posible impacto de la 
energía nuclear en el abastecimiento 
energético y el desarrollo económico, los 
accidentes nucleares graves podrían poner 
en peligro la salud humana. Por lo tanto, 
los aspectos relacionados con la seguridad 
tecnológica nuclear, y en su caso con la 
seguridad física, deberían ser objeto de la 

(4) Sin perjuicio del posible impacto de la 
energía nuclear en el abastecimiento 
energético y el desarrollo económico, los 
accidentes nucleares graves, la 
proliferación nuclear y el terrorismo 
nuclear podrían poner en peligro la salud 
humana. Por lo tanto, los aspectos 
relacionados con la seguridad tecnológica 
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máxima atención posible en el Programa 
de Investigación y Formación de Euratom.

nuclear, y en su caso con la seguridad 
física, deberían ser objeto de la máxima 
atención posible en el Programa de 
Investigación y Formación de Euratom.
También se debe prestar atención a los 
terceros países que comparten frontera 
con la Unión y a los aspectos 
transfronterizos de la seguridad nuclear 
que subrayan el valor añadido de la 
Unión. 

Or. en

Justificación

Es importante destacar los posibles riesgos que plantean la proliferación nuclear y el 
terrorismo nuclear. Dada la naturaleza de la radiactividad, también es importante tener en 
cuenta algunas centrales nucleares que no están en territorio de la Unión, pero que podrían 
tener efectos sobre esta.

Enmienda 2

Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Dado que todos los Estados miembros 
disponen de instalaciones nucleares o 
hacen uso de materiales radiactivos, 
especialmente para fines médicos, el 
Consejo reconoció en sus conclusiones de 
2 de diciembre de 2008 la necesidad 
permanente de mantener la capacitación en 
el ámbito nuclear, en especial a través de 
una educación y formación adecuadas, 
vinculadas con la investigación y 
coordinadas a nivel europeo.

(5) Dado que todos los Estados miembros 
disponen de instalaciones nucleares o 
hacen uso de materiales radiactivos, 
especialmente para fines médicos, el 
Consejo reconoció en sus conclusiones de 
2 de diciembre de 2008 la necesidad 
permanente de mantener la capacitación en 
el ámbito nuclear, en especial a través de 
una educación y formación adecuadas, 
vinculadas con la investigación, y de 
mejores condiciones de trabajo,
coordinadas a nivel europeo.

Or. en

Justificación

Dados los posibles ―aunque pequeños― peligros para los investigadores y los trabajadores 
expuestos a materiales peligrosos, cabe recordar que la Unión no debe nunca dejar de 
trabajar por mejorar las normas de seguridad para las personas en cuestión.
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Enmienda 3

Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Mediante la firma del Acuerdo sobre la 
constitución de la Organización 
Internacional de la Energía de Fusión ITER 
para la Ejecución Conjunta del Proyecto 
ITER, la Comunidad se ha comprometido a 
participar en la construcción del ITER y su 
explotación futura. La contribución de la 
Comunidad se gestiona a través de la 
«Empresa Común Europea para el ITER y 
el desarrollo de la energía de fusión» (en lo 
sucesivo denominada «Fusion for Energy») 
establecida por Decisión del Consejo de 27 
de marzo de 2007. Las actividades de 
«Fusion for Energy», incluido el ITER, las 
regulará un acto legislativo separado.

(6) Mediante la firma del Acuerdo sobre la 
constitución de la Organización 
Internacional de la Energía de Fusión ITER 
para la Ejecución Conjunta del Proyecto 
ITER, la Comunidad se ha comprometido a 
participar en la construcción del ITER y su 
explotación futura. La contribución de la 
Comunidad se gestiona a través de la 
«Empresa Común Europea para el ITER y 
el desarrollo de la energía de fusión» (en lo 
sucesivo denominada «Fusion for Energy») 
establecida por Decisión del Consejo de 27 
de marzo de 2007. Las actividades de 
«Fusion for Energy», incluido el ITER, las 
regulará un acto legislativo separado. No 
obstante, la financiación para el proyecto 
ITER debe garantizarse a través del 
Marco Financiero Plurianual (MFP).

Or. en

Justificación

Pese a que el proyecto ITER será objeto de otro acto legislativo, es responsabilidad del 
Parlamento Europeo recordar a la Comisión y al Consejo de la Unión Europea que la 
financiación el proyecto se debe garantizar en el marco del MFP, como se ha hecho 
anteriormente. La Comisión no ha dado ninguna razón lógica para suprimirla.

Enmienda 4

Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) A fin de complementar otras 
prioridades de la Unión para las próximas 
décadas, el marco de la investigación 
sobre la fisión nuclear debe apoyar los 
objetivos y las propuestas actuales de la 
Unión, como el Plan Estratégico Europeo 
de Tecnología Energética (Plan EETE) 
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así como la Hoja de Ruta de la Energía 
para 2050. En este marco se debería 
apoyar también la Iniciativa Industrial 
Europea sobre Fisión Nuclear Sostenible 
(ESNII). Asimismo, el marco debería 
completar en la medida de lo posibles 
propuestas más amplias de la Unión en 
términos de cooperación con terceros 
países.

Or. en

Justificación

Es importante que el marco actúe para complementar las prioridades acordadas y 
establecidas de la Unión. El marco debería también aportar un mayor apoyo a la Iniciativa 
Industrial Europea sobre Fisión Nuclear Sostenible (ESNII), lanzada en noviembre de 2010.

Enmienda 5

Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para que la fusión se convierta en una 
opción creíble para la producción 
comercial de energía, es necesario en 
primer lugar completar con éxito y en 
plazo la construcción del ITER e iniciar su 
funcionamiento. En segundo lugar, es 
necesario establecer una hoja de ruta 
ambiciosa, pero realista, hacia la 
producción de electricidad de aquí a 2050. 
Para alcanzar esos objetivos es preciso 
reorientar el programa de fusión europeo. 
Debe hacerse más hincapié en las 
actividades de apoyo al ITER. Esta 
racionalización debe llevarse a cabo sin 
poner en peligro el liderazgo europeo en la 
comunidad científica de la fusión.

(7) Para que la fusión se convierta en una 
opción creíble para la producción 
comercial de energía, es necesario en 
primer lugar completar con éxito y en 
plazo la construcción del ITER e iniciar su 
funcionamiento y continuar apoyando las 
actividades de proyectos conexos y 
auxiliares existentes, como por ejemplo el 
JET (Joint European Torus). En segundo 
lugar, es necesario establecer una hoja de 
ruta ambiciosa, pero realista, hacia la 
producción de electricidad de aquí a 2050. 
Para alcanzar esos objetivos es preciso 
reorientar el programa de fusión europeo. 
Debe hacerse más hincapié en las 
actividades de apoyo al ITER, en 
particular garantizando su financiación 
dentro del MFP de modo íntegro y 
transparente. Una financiación dentro del 
MFP garantizará el compromiso de la 
Comunidad con el éxito a largo plazo del 
proyecto y evitará el posterior crecimiento 
exponencial de los costes. Mantener el 
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liderazgo europeo en la comunidad 
científica de la fusión es un objetivo 
fundamental de este marco.

Or. en

Justificación

Además de ITER, hay otros proyectos de energía de fusión importantes, como JET, que lleva 
operativo varios años y es una importante fuente de investigación en curso sobre el futuro de 
la energía de fusión, antes de la fecha prevista de inicio de ITER. Es importante para la 
viabilidad del proyecto ITER que continúe esta investigación.

Enmienda 6

Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El Centro Común de Investigación 
(JRC) debe seguir proporcionando un 
apoyo científico y tecnológico 
independiente y a instancias del cliente 
para la formulación, desarrollo, aplicación 
y seguimiento de las políticas de la 
Comunidad, en particular en el ámbito de 
la investigación y formación sobre 
seguridad nuclear física y tecnológica.

(8) El Centro Común de Investigación 
(JRC) debe seguir proporcionando un 
apoyo científico y tecnológico 
independiente y a instancias del cliente 
para la formulación, desarrollo, aplicación 
y seguimiento de las políticas de la 
Comunidad y, en su caso, de las políticas 
internacionales, en particular en el ámbito 
de la investigación y formación sobre 
seguridad nuclear física y tecnológica.

Or. en

Enmienda 7

Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Aunque corresponde a cada Estado 
miembro decidir si desea o no utilizar la 
energía nuclear, el papel de la Unión es 
desarrollar, en el interés de todos sus 
Estados miembros, un marco común para 
apoyar la investigación de vanguardia, la 
creación de conocimientos y la 

(10) Aunque corresponde a cada Estado 
miembro decidir si desea o no utilizar la 
energía nuclear, el papel de la Unión es 
desarrollar, en el interés de todos sus 
Estados miembros, un marco común para 
apoyar la investigación de vanguardia, la 
creación de conocimientos y la 
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conservación de conocimientos sobre las 
tecnologías de la fisión nuclear, con 
especial hincapié en la seguridad física y 
tecnológica, la protección radiológica y la 
no proliferación. Esto requiere datos 
científicos independientes, necesidad que 
el JRC puede contribuir señaladamente a 
satisfacer. Así se reconocía en la 
Comunicación sobre la iniciativa 
emblemática de Europa 2020 «Unión por 
la Innovación», en la que la Comisión 
señalaba su intención de reforzar los datos 
científicos utilizados en la formulación de 
políticas a través del JRC. El JRC se 
propone responder a este desafío centrando 
su investigación sobre la seguridad nuclear 
física y tecnológica en las prioridades 
políticas de la Unión.

conservación de conocimientos sobre las 
tecnologías de la fisión nuclear, con 
especial hincapié en la seguridad física y 
tecnológica, la protección radiológica, 
incluidas mejores condiciones de trabajo 
para las personas que trabajan 
directamente con material nuclear, en 
desmantelamiento de instalaciones 
nucleares y en la no proliferación. Esto 
requiere datos científicos independientes, 
necesidad que el JRC puede contribuir 
señaladamente a satisfacer. Así se 
reconocía en la Comunicación sobre la 
iniciativa emblemática de Europa 2020 
«Unión por la Innovación», en la que la 
Comisión señalaba su intención de reforzar 
los datos científicos utilizados en la 
formulación de políticas a través del JRC. 
El JRC se propone responder a este desafío 
centrando su investigación sobre la 
seguridad nuclear física y tecnológica en 
las prioridades políticas de la Unión.

Or. en

Justificación

Además de las normas necesarias sobre las condiciones de trabajo, se debe recordar que el 
desmantelamiento de instalaciones nucleares tiene también una importancia fundamental 
para el futuro.

Enmienda 8

Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Con el fin de profundizar las 
relaciones entre la ciencia y la sociedad, así 
como de reforzar la confianza pública en la 
ciencia, el Programa Euratom debe 
favorecer una participación informada de 
los ciudadanos y de la sociedad civil en las 
cuestiones relacionadas con la 
investigación y la innovación mediante el 
fomento de la educación científica, 
haciendo más accesibles los conocimientos 

(11) Con el fin de profundizar las 
relaciones entre la ciencia y la sociedad, así 
como de reforzar la confianza pública en la 
ciencia, el Programa Euratom debe 
favorecer una participación informada de 
los ciudadanos y de la sociedad civil en las 
cuestiones relacionadas con la 
investigación y la innovación mediante el 
fomento de la educación científica, 
haciendo más accesibles los conocimientos 
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científicos, elaborando unas agendas de 
investigación e innovación responsables 
que atiendan las expectativas y 
preocupaciones de la sociedad civil y 
facilitando su participación en las 
actividades del Programa Euratom.

científicos, elaborando unas agendas de 
investigación e innovación responsables 
que atiendan las expectativas y 
preocupaciones de la sociedad civil y 
facilitando su participación en las 
actividades del Programa Euratom. Ello 
debe incluir medidas para que las 
carreras científicas y de investigación 
resulten más atractivas para la próxima 
generación de investigadores, en 
particular si pertenecen a grupos 
infrarrepresentados en la investigación.

Or. en

Justificación

Aunque hay muchos expertos en el ámbito de la investigación nuclear en la Unión, es 
fundamental implicar a la próxima generación de investigadores en la ciencia nuclear. En la 
actualidad, las mujeres, al igual que otros grupos, están infrarrepresentadas entre los 
investigadores, lo cual se debe abordar.

Enmienda 9

Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El Programa Euratom debe contribuir 
al atractivo de la profesión de investigador 
en la Unión. Debe prestarse una atención 
adecuada a la Carta Europea de los 
Investigadores y al Código de Conducta 
para la Contratación de Investigadores, 
junto con otros marcos de referencia 
pertinentes definidos en el contexto del 
Espacio Europeo de Investigación, dentro 
siempre del respeto a su carácter 
voluntario.

(13) El Programa Euratom debe tratar de 
promover el atractivo de la profesión de 
investigador en la Unión, teniendo como 
objetivo general el aumento de la 
visibilidad de la ciencia en la sociedad, 
pero también el objetivo de prevenir la 
falta de competencias en la Unión o la 
fuga de cerebros de la Unión a terceros 
países. Aunque actualmente en la Unión 
hay muchos conocimientos, la formación 
de una nueva generación de 
investigadores nucleares, en todos los 
aspectos de la investigación nuclear, tiene 
una importancia fundamental. El 
Programa Euratom tratará también, a 
todos los niveles, de aportar valor añadido 
europeo a todos aquellos que aspiran a 
participar en la investigación nuclear.
Debe prestarse una atención adecuada a la 
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Carta Europea de los Investigadores y al 
Código de Conducta para la Contratación 
de Investigadores, junto con otros marcos 
de referencia pertinentes definidos en el 
contexto del Espacio Europeo de 
Investigación, dentro siempre del respeto a 
su carácter voluntario.

Or. en

Enmienda 10

Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) También debe lograrse un mayor 
impacto combinando el Programa Euratom 
y los fondos del sector privado dentro de 
asociaciones público-privadas en ámbitos 
clave en que la investigación y la 
innovación puedan contribuir a alcanzar los 
objetivos generales de competitividad de la 
Unión. Debe prestarse una atención 
particular a la participación de las 
pequeñas y medianas empresas.

(16) También debe lograrse un mayor 
impacto combinando el Programa Euratom 
y los fondos del sector privado dentro de 
asociaciones público-privadas en ámbitos 
clave en que la investigación y la 
innovación puedan contribuir a alcanzar los 
objetivos generales de competitividad de la 
Unión. Debe prestarse una atención 
particular a la participación de las 
pequeñas y medianas empresas (PYME).
La necesidad de aumentar la utilización, 
por parte de las PYME, de la financiación 
comunitaria disponible debe aplicarse a 
las empresas que trabajan en 
investigación nuclear, igual que se hace 
en otros ámbitos. El Programa Euratom 
debe apoyar a las PYME en todas las 
fases de la cadena de la innovación, 
especialmente por lo que respecta a las 
actividades más próximas al mercado, en 
particular mediante la utilización de 
instrumentos financieros innovadores. 
Este apoyo debe incluir el instrumento 
dirigido a las PYME y todos los 
instrumentos financieros revisados que 
deben aportar medidas adecuadas para 
liberar todo el potencial de innovación de 
las PYME y que estarán disponibles a 
través del programa de financiación 
Horizonte 2020 y de otros programas 
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similares, como el Programa para la 
Competitividad de las Empresas y para las 
Pequeñas y Medianas Empresas (2014-
2020) (COSME).

Or. en

Justificación

El programa Horizonte 2020 tiene por objeto mejorar la situación de las PYME en toda la 
Unión. Las PYME son fundamentales para la creación de empleo en la Unión, pero en 
general tienen dificultades para acceder a la financiación de la Unión debido a la carga 
administrativa y a menudo están infrarrepresentadas en la investigación nuclear. En la 
constitución de grupos de expertos independientes, se deben tomar las medidas apropiadas a 
todos los niveles para garantizar un equilibrio adecuado entre el sector interesado (incluidas 
PYME) y el mundo académico. En particular, las PYME no solo deben tener acceso a los 
instrumentos destinados a ellas, sino que esta simplificación debería aumentar su potencial.

Enmienda 11

Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El Programa Euratom debe promover 
la cooperación con terceros países, en 
particular en el ámbito de la seguridad 
tecnológica, basada en el interés común y 
el beneficio mutuo.

(17) El Programa debe tener en cuenta, en 
particular, todas las instalaciones 
nucleares en terceros países que 
comparten frontera con la UE, 
especialmente si están situadas en una 
zona expuesta a catástrofes naturales. La 
cooperación internacional en materia de 
energía nuclear debe incluir instrumentos 
adecuados para garantizar las 
obligaciones financieras mutuas. Esto 
debe incluir contratos cooperativos y 
obligaciones financieras recíprocas.

Or. en

Justificación

En la Cumbre de Seguridad Nuclear de 2012, celebrada en Seúl, el Presidente Van Rompuy 
declaró que le gustaría ver nacer una «cultura de la seguridad a nivel mundial». Es 
importante que la Unión contribuya a todos los intentos por elevar el nivel de la seguridad 
nuclear en todo el mundo.
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Enmienda 12

Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El Consejo Europeo de 4 de febrero de 
2011 reconoció la necesidad de un nuevo 
enfoque con respecto al control y la gestión 
del riesgo en la financiación de la 
investigación por la Unión y solicitó un 
nuevo equilibrio entre confianza y control, 
así como entre asunción y evitación de 
riesgos. El Parlamento Europeo, en su 
Resolución de 11 de noviembre de 2010 
sobre la simplificación de la ejecución de 
los programas marco de investigación, 
pidió un giro pragmático hacia la 
simplificación administrativa y financiera, 
afirmando que la gestión de la financiación 
de la investigación por la Unión debía 
basarse más en la confianza y ser más 
tolerante al riesgo en sus relaciones con los 
participantes.

(19) El Consejo Europeo de 4 de febrero de 
2011 reconoció la necesidad de un nuevo 
enfoque con respecto al control y la gestión 
del riesgo en la financiación de la 
investigación por la Unión y solicitó un 
nuevo equilibrio entre confianza y control, 
así como entre asunción y evitación de 
riesgos. El Parlamento Europeo ha pedido
en numerosas ocasiones un giro hacia la 
simplificación administrativa y 
financiera. En su Resolución de 11 de 
noviembre de 2010 sobre la simplificación 
de la ejecución de los programas marco de 
investigación, pidió un giro pragmático 
hacia la simplificación administrativa y 
financiera, afirmando que la gestión de la 
financiación de la investigación por la 
Unión debía basarse más en la confianza y 
ser más tolerante al riesgo en sus relaciones 
con los participantes. El Programa 
Euratom debe también tener en cuenta las 
preocupaciones y las recomendaciones de 
la comunidad de investigadores, como se 
expresa en el informe final del grupo de 
expertos «Evaluación intermedia del 7º 
Programa Marco», de 12 de noviembre de 
2010, así como en el Libro Verde de la 
Comisión, de 9 de febrero de 2011, 
titulado «Del reto a la oportunidad: hacia 
un marco estratégico común para la 
financiación de la investigación y la 
innovación por la UE». 

Or. en

Justificación

El programa marco debe seguir el programa de simplificación de Horizonte 2020 y respetar 
las normas de participación. Se espera que esto alivie a las PYME, las universidades y otras 
entidades de una buena parte de la carga administrativa de los anteriores programas marco, 
lo que facilitará la elaboración de las propuestas y la gestión de los proyectos; conviene 
también examinar la posibilidad de crear una opción de «exclusión» para ciertas clases de 
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participantes, como las universidades o las organizaciones sin ánimo de lucro que ya hayan 
adoptado un sistema de costes totales. 

Enmienda 13

Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Como consecuencia de la entrada 
en vigor del Tratado de Lisboa y del papel 
reforzado otorgado al Parlamento 
Europeo en términos de procedimiento 
presupuestario, se debe debatir el marco 
jurídico actual.

Or. en

Justificación

El Tratado de Lisboa ha situado al Parlamento en pie de igualdad con el Consejo por lo que 
respecta a la aprobación del presupuesto de la Unión Europea (UE). El Parlamento Europeo 
aprobó en 2011 el informe 2011/0046(NLE), en el que insta a iniciar un proceso de 
modificación del Tratado Euratom por el que se refuercen las disposiciones relativas a los 
derechos de información y colegislación del Parlamento en asuntos de investigación y 
protección ambiental Euratom para facilitar, entre otras cosas, los futuros procedimientos 
presupuestarios.

Enmienda 14

Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del Programa 
Euratom es mejorar la seguridad nuclear 
física y tecnológica y la protección 
radiológica, y contribuir a la 
descarbonización a largo plazo del sistema 
energético de manera eficiente y segura. El 
objetivo general se alcanzará a través de las 
actividades especificadas en el anexo I en 
forma de acciones directas e indirectas que 
persigan los objetivos específicos 
establecidos en los apartados 2 y 3 del 
presente artículo.

1. El objetivo general del Programa 
Euratom es mejorar la seguridad nuclear 
física y tecnológica y la protección 
radiológica, y contribuir a la 
descarbonización a largo plazo del sistema 
energético de manera eficiente y segura, 
con el fin de contribuir a otros ámbitos de 
la investigación relacionada con la 
energía nuclear, como la investigación 
médica, y garantizar el futuro a largo 
plazo de la investigación nuclear europea. 
El objetivo general se alcanzará a través de 
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las actividades especificadas en el anexo I 
en forma de acciones directas e indirectas 
que persigan los objetivos específicos 
establecidos en los apartados 2 y 3 del 
presente artículo.

Or. en

Enmienda 15

Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyar el funcionamiento seguro de los 
sistemas nucleares;

a) apoyar el funcionamiento seguro de 
todos los sistemas nucleares civiles;

Or. en

Enmienda 16

Artículo 3 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) fomentar la protección radiológica; d) fomentar la protección radiológica y 
tratar de mantener las mejores 
condiciones de trabajo posibles para las 
personas que trabajan directamente con 
material nuclear;

Or. en

Enmienda 17

Artículo 3 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) promover la innovación y la 
competitividad industrial;

g) promover la innovación y el liderazgo 
industrial de Europa en los ámbitos de la 
fisión y la fusión;
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Or. en

Justificación

Actualmente la UE está considerada un espacio puntero tanto para la fusión como para la 
fisión, y es importante que no pierda este estatuto y pueda utilizarse para atraer a nuevos 
investigadores e investigaciones.

Enmienda 18

Artículo 3 – apartado 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) apoyar las prioridades declaradas 
de Horizonte 2020: ciencia excelente, 
liderazgo industrial y retos sociales;

Or. en

Justificación

Los tres objetivos de Horizonte 2020 ―la excelencia en la ciencia, el liderazgo industrial y 
responder a los retos sociales ― están todos ellos apoyados por la investigación nuclear.

Enmienda 19

Artículo 3 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) mejorar la seguridad tecnológica nuclear 
incluyendo: la seguridad de los reactores y 
el combustible, la gestión de los residuos y 
la clausura, y la preparación para 
emergencias;

a) mejorar la seguridad tecnológica nuclear 
incluyendo: la seguridad de los reactores y 
el combustible, la gestión de los residuos y 
la clausura, la preparación para 
emergencias y las condiciones de trabajo 
de las personas que trabajan directamente 
con material nuclear;

Or. en

Enmienda 20

Artículo 3 – apartado 3 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) fomentar la gestión del conocimiento, la 
educación y la formación;

d) fomentar la gestión del conocimiento, la 
educación y la formación, en particular 
aumentando la aceptación de la 
investigación nuclear entre los científicos 
europeos y atrayendo a los que se 
encuentran fuera de la Unión;

Or. en

Enmienda 21

Artículo 3 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) apoyar la política de la Unión sobre 
seguridad nuclear física y tecnológica y la 
correspondiente evolución de la legislación 
de la Unión.

e) apoyar la política de la Unión sobre 
seguridad nuclear física y tecnológica y la 
correspondiente evolución de la legislación 
de la Unión, en particular trabajando en 
favor del desarrollo de normas 
internacionalmente reconocidas en 
materia de seguridad nuclear para los 
reactores de fisión;

Or. en

Justificación

El programa marco relativo a la fisión debe continuar también apoyando a los reactores de 
demostración operativos en la Unión, que preparan el futuro de los reactores de fisión.

Enmienda 22

Artículo 3 – apartado 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) abordar la falta de competencias en 
el ámbito nuclear y prevenir toda pérdida 
de cualificaciones o fuga de cerebros de 
científicos nucleares de la Unión;

Or. en
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Enmienda 23

Artículo 3 – apartado 3 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) completar todas las mejoras de 
seguridad necesarias propuestas tras los 
resultados de las pruebas de esfuerzo 
realizadas en todos los reactores de la 
Unión y de los terceros países que 
comparten frontera con la Unión;

Or. en

Justificación

En 2011 se efectuaron pruebas de esfuerzo en todas las centrales nucleares de la Unión tras 
el accidente de la central japonesa de Fukushima Dai-ichi. Es importante que el programa 
apoye los esfuerzos de la Unión dirigidos a mejorar la seguridad de las centrales tras los 
resultados de dichas pruebas.

Enmienda 24

Artículo 3 – apartado 3 – letra e quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quater) apoyar el programa de 
simplificación de Horizonte 2020, 
reduciendo la carga administrativa de los 
anteriores programas marco, 
principalmente en relación con las 
PYME, las universidades y los pequeños 
centros de investigación; 

Or. en

Enmienda 25

Artículo 3 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. El Programa Euratom se ejecutará de 
forma que se garantice que las prioridades 
y las actividades respaldadas son 
pertinentes para las necesidades 
cambiantes y tienen en cuenta la evolución 
de la ciencia, la tecnología, la innovación, 
la formulación de políticas, los mercados y 
la sociedad.

4. El Programa Euratom se ejecutará de 
forma que se garantice que las prioridades 
y las actividades respaldadas son 
pertinentes para las necesidades 
cambiantes y tienen en cuenta la evolución 
de la ciencia, la tecnología, la innovación, 
la formulación de políticas, los mercados y 
la sociedad, así como las consecuencias 
directas de incidentes de seguridad 
nuclear, por muy improbables que sean.

Or. en

Enmienda 26

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la ejecución 
del Programa Euratom ascenderá a 
1 788,889 millones EUR. Esta cantidad se 
distribuirá como sigue:

1. La dotación financiera para la ejecución 
del Programa Euratom ascenderá a 
[1 788,889 millones EUR]. Esta cantidad 
se distribuirá como sigue:

Or. en

Enmienda 27

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) acciones indirectas para el programa de 
investigación y desarrollo de la fusión, 
709,713 millones EUR;

a) acciones indirectas para el programa de 
investigación y desarrollo de la fusión, 
[709,713 millones EUR];

Or. en
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Enmienda 28

Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El proyecto ITER se incluirá en el 
programa marco y se financiará con 
cargo al MFP de modo íntegro y 
transparente; 

Or. en

Justificación

El proyecto ITER debe financiarse con cargo al MFP a fin de prevenir toda percepción de 
desvinculación del proyecto, lo que podría considerarse perjudicial para los intereses de la 
Comunidad. El éxito a largo plazo del proyecto ITER estará más garantizado si se sigue 
financiando mediante el MFP.

Enmienda 29

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) acciones directas, 724,319 millones 
EUR.

c) acciones directas, [724,319 millones 
EUR].

Or. en

Justificación

El importe global estará sujeto a negociaciones en el marco del MFP. Los importes totales 
asignados a la fusión, la fisión y las acciones directas no deberían ser menores a los 
indicados en la propuesta; pese a ello, el importe para la fisión no incluye ITER y 
difícilmente será suficiente.

Enmienda 30

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para la ejecución de las acciones indirectas 
del Programa Euratom, no se dedicará más 

Para la ejecución de las acciones indirectas 
del Programa Euratom, no se dedicará más 
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del 13,5 % a los gastos administrativos de 
la Comisión.

del [13,5 %] a los gastos administrativos de 
la Comisión.

Or. en

Justificación

Este gasto previsto es demasiado elevado. En otras propuestas similares, el gasto 
administrativo de la Comisión no excede normalmente del 8 %. La Comisión no ha 
justificado este importante aumento.

Enmienda 31

Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comunidad recurrirá en mayor 
medida a los Fondos Estructurales para 
la investigación nuclear y garantizará la 
consonancia de los fondos con las 
prioridades de la Comunidad en materia 
de investigación.

Or. en

Enmienda 32

Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los programas que tengan por 
objeto tanto la investigación actual como 
la futura deben ampliarse para permitir la 
inclusión de la investigación nuclear en 
su lista de categorías de investigación 
aplicable. El programa Eurostars de 
Eureka y las Acciones Marie Curie deben 
ampliar sus normas de participación para 
permitir la participación de las PYME 
relacionadas con la investigación nuclear.

Or. en
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Justificación

Las PYME son fundamentales para la economía de Europa, pero están a menudo 
infrarrepresentadas en la investigación nuclear. Es importante que algunos programas de la 
Unión concebidos para mejorar la situación de las PYME no excluyan a las que participan 
en la investigación nuclear.

Enmienda 33

Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

El Programa Euratom garantizará la 
promoción eficaz de la igualdad entre 
hombres y mujeres y de la dimensión de 
género en el contenido de la investigación 
y la innovación.

El Programa Euratom garantizará la 
promoción eficaz de la igualdad entre 
hombres y mujeres y de la dimensión de 
género y apoyará el objetivo de Horizonte 
2020 de abordar la cuestión del género de 
manera transversal con el fin de corregir 
los desequilibrios entre hombres y 
mujeres.

Or. en

Justificación

Es de esperar que al menos el 20 % de los estudiantes de doctorado e investigadores de 
postdoctorado el proyecto asociados a proyectos de fisión y fusión del programa Euratom 
sean mujeres.

Enmienda 34

Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los programas de trabajo tendrán en 
cuenta el estado de la ciencia, la tecnología 
y la innovación a nivel nacional, de la 
Unión e internacional, así como la 
evolución pertinente de las políticas, el 
mercado y la sociedad. Serán actualizados 
según y cuando proceda.

3. Los programas de trabajo tendrán en 
cuenta el estado de la ciencia, la tecnología 
y la innovación a nivel nacional, de la 
Unión e internacional, así como la 
evolución pertinente de las políticas, el 
mercado y la sociedad. Serán actualizados 
según y cuando proceda, teniendo en 
cuenta los fines y objetivos de Horizonte 
2020.
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Or. en

Enmienda 35

Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Se prestará especial atención a garantizar la 
participación adecuada de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) en el 
Programa Euratom, así como el impacto de 
la innovación sobre ellas. Se llevarán a 
cabo evaluaciones cuantitativas y 
cualitativas de la participación de las 
PYME dentro de las medidas de 
evaluación y seguimiento.

1. Se prestará especial atención a garantizar 
la participación adecuada de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) en el 
Programa Euratom, así como el impacto de 
la innovación sobre ellas. Se llevarán a 
cabo evaluaciones cuantitativas y 
cualitativas de la participación de las 
PYME dentro de las medidas de 
evaluación y seguimiento.

2. Teniendo en cuenta la importancia del 
sector de las PYME para la economía 
europea y la actual infrarrepresentación 
de las mismas en la industria nuclear, el 
marco debe apoyar todos los esfuerzos por 
aligerar la carga administrativa impuesta 
a las PYME en línea con los objetivos de 
Horizonte 2020.

Or. en

Justificación

Se debe subrayar la importancia de las PYME, tanto por su importancia para la economía 
europea como también por el gran riesgo a que se han visto expuestas durante la reciente 
crisis.

Enmienda 36

Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) luchar contra todas las formas de 
proliferación y tráfico nuclear.

Or. en



PR\903020ES.doc 25/37 PE489.630v01-00

ES

Justificación

Hay que apoyar todos los intentos de lucha contra todas las formas de proliferación y tráfico 
nuclear. Pese a que aún se deben desarrollar normas comunes internacionales en materia de 
seguridad, la UE debe continuar apoyando todos los esfuerzos por elaborar normas comunes 
internacionales en materia de seguridad similares a las vigentes en la Unión.

Enmienda 37

Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) apoyar los esfuerzos internacionales 
en relación con la elaboración de normas 
comunes internacionales en materia de 
seguridad.

Or. en

Justificación

Pese a que aún se deben desarrollar normas comunes internacionales en materia de 
seguridad, la UE debe continuar apoyando todos los esfuerzos por elaborar normas comunes 
internacionales en materia de seguridad similares a las vigentes en la Unión.

Enmienda 38

Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) contribuir a la mejora del 
intercambio de conocimientos.

Or. en

Justificación

Pese a que aún se deben desarrollar normas comunes internacionales en materia de 
seguridad, la UE debe continuar apoyando todos los esfuerzos por elaborar normas comunes 
internacionales en materia de seguridad similares a las vigentes en la Unión.

Enmienda 39

Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Se debe prestar una atención particular a 
todos los reactores e instalaciones 
nucleares situados en terceros países pero 
geográficamente muy próximos al 
territorio de los Estados miembros, 
especialmente cuando están situados 
cerca de zonas geográficas y geológicas 
peligrosas.

Or. en

Enmienda 40

Artículo 17 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) iniciativas dirigidas a ampliar la 
sensibilización y facilitar el acceso a la 
financiación en el Programa Euratom, en 
particular para las regiones o tipos de 
participantes que estén infrarrepresentados;

a) iniciativas dirigidas a ampliar la 
sensibilización y facilitar el acceso a la 
financiación en el Programa Euratom, en 
particular para las regiones o tipos de 
participantes que estén infrarrepresentados
y, principalmente, para que las PYME 
puedan hacer un mayor uso de la 
financiación disponible y participen más 
en programas adecuados;

Or. en

Enmienda 41

Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las iniciativas dirigidas a simplificar la 
participación se comunicarán a todos los 
participantes, incluidas las PYME y las 
instituciones académicas.

Or. en
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Enmienda 42

Anexo I − parte 1 − párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Programa Euratom reforzará el marco 
de la investigación y la innovación en el 
terreno nuclear y coordinará los esfuerzos 
de investigación de los Estados miembros, 
evitando así la duplicación, conservando la 
masa crítica en ámbitos clave y 
garantizando que la financiación pública se 
utiliza en forma óptima.

El Programa Euratom reforzará el marco 
de la investigación y la innovación en el 
terreno nuclear y coordinará los esfuerzos 
de investigación de los Estados miembros, 
evitando así la duplicación, aportando el 
valor añadido de la Unión, conservando 
competencias fundamentales y la masa 
crítica en ámbitos clave y garantizando que 
la financiación pública se utiliza en forma 
óptima.

Or. en

Enmienda 43

Anexo I − parte 1 − párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La estrategia para desarrollar la fusión 
como una opción creíble para la 
producción comercial de energía sin 
emisiones de carbono se ajustará a una hoja 
de ruta con una serie de hitos hacia el 
objetivo de producir electricidad de aquí a 
2050. Para aplicar esta estrategia se 
procederá a una reestructuración radical
del trabajo relacionado con la fusión en la 
Unión, incluyendo la gobernanza, la 
financiación y la gestión, a fin de 
garantizar que el énfasis pase de la 
investigación pura al diseño, construcción 
y explotación de futuras instalaciones 
como ITER, DEMO u otras. Para ello será 
necesaria una estrecha cooperación entre 
toda la comunidad relacionada con la 
fusión en la Unión, la Comisión y los 
organismos de financiación nacionales.

La estrategia para desarrollar la fusión 
como una opción creíble para la 
producción comercial de energía sin 
emisiones de carbono se ajustará a una hoja 
de ruta con una serie de hitos hacia el 
objetivo de producir electricidad de aquí a 
2050. Para aplicar esta estrategia se 
procederá a una reestructuración del 
trabajo relacionado con la fusión en la 
Unión, incluyendo la gobernanza y la 
gestión, a fin de garantizar que el énfasis 
pase de la investigación pura al diseño, 
construcción y explotación de futuras 
instalaciones como ITER, DEMO u otras. 
Para ello será necesaria una estrecha 
cooperación entre toda la comunidad 
relacionada con la fusión en la Unión, la 
Comisión y los Estados miembros.
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Or. en

Enmienda 44

Anexo I – parte 2 – punto 2.1 – letra e – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

e) Avanzar hacia la demostración de la 
viabilidad de la fusión como fuente de 
energía mediante la explotación de las 
instalaciones de fusión existentes y futuras 
(Liderazgo industrial; retos sociales)

e) Avanzar hacia la demostración de la 
viabilidad de la fusión como fuente de 
energía mediante la explotación de las 
instalaciones de fusión existentes y futuras 
(Liderazgo industrial; retos sociales)

Apoyar las actividades necesarias para la 
realización conjunta de ITER como 
infraestructura de investigación 
internacional. Como anfitriona del 
proyecto, la Comunidad tendrá una 
responsabilidad especial en la 
Organización ITER y asumirá un papel 
destacado, en particular por lo que 
respecta a la preparación del 
emplazamiento, el establecimiento de la 
Organización ITER, su gestión y la 
selección del personal, así como al apoyo 
técnico y administrativo en general.
Apoyar las actividades acordadas en 
XXXX/XXX/UE para gestionar el 
proyecto.

Or. en

Enmienda 45

Anexo I – parte 2 – punto 2.1 – letra i – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Apoyar todos los esfuerzos para dar 
continuidad a JET al final de su fase 
experimental, en 2015, y apoyar, en la 
medida de lo posible, todas las iniciativas 
dirigidas a atraer a socios internacionales 
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para poder obtener financiación 
adicional. Estas iniciativas deben incluir 
acuerdos recíprocos para la futura 
participación de la Unión en DEMO y en 
otros reactores de fusión previstos.

Or. en

Justificación

Dado que el proyecto ITER no estará operativo hasta 2020 como muy pronto, no tiene 
sentido poner fin a los trabajos de JET cinco años antes de dicha fecha. 

Enmienda 46

Anexo I – parte 2 – punto 2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades nucleares del JRC tendrán 
por objeto apoyar la aplicación de las 
Directivas 2009/71/Euratom y 
2011/70/Euratom del Consejo, así como las 
conclusiones del Consejo que dan prioridad 
a los niveles más elevados de seguridad 
nuclear física y tecnológica en la Unión y a 
nivel internacional. El JRC movilizará 
especialmente la capacidad y los 
conocimientos técnicos necesarios para 
contribuir a evaluar y mejorar la seguridad 
tecnológica de las instalaciones nucleares y 
el uso pacífico de la energía nuclear y otras 
aplicaciones que no sean de fisión, prestará 
apoyo, sobre una base científica, a la 
legislación pertinente de la Unión y, en 
caso necesario, reaccionará conforme a su 
misión y competencias ante incidentes y 
accidentes nucleares. A tal efecto, el JRC 
llevará a cabo investigaciones y 
evaluaciones, proporcionará referencias y 
normas e impartirá formación y educación 
específicas. Se procurará establecer 
sinergias con la plataforma tecnológica 
sobre energía nuclear sostenible (SNETP) 
y otras iniciativas transversales según 
proceda.

Las actividades nucleares del JRC tendrán 
por objeto apoyar la aplicación de las 
Directivas 2009/71/Euratom y 
2011/70/Euratom del Consejo, así como las 
conclusiones del Consejo que dan prioridad 
a los niveles más elevados de seguridad 
nuclear física y tecnológica en la Unión y a 
nivel internacional. El JRC movilizará 
especialmente la capacidad y los 
conocimientos técnicos necesarios para 
contribuir a evaluar y mejorar la seguridad 
tecnológica de las instalaciones nucleares y 
el uso pacífico de la energía nuclear y otras 
aplicaciones que no sean de fisión, prestará 
apoyo, sobre una base científica, a la 
legislación pertinente de la Unión y, en 
caso necesario, reaccionará conforme a su 
misión y competencias ante incidentes y 
accidentes nucleares. A tal efecto, el JRC 
llevará a cabo investigaciones y 
evaluaciones, proporcionará referencias y 
normas e impartirá formación y educación 
específicas. Se procurará establecer 
sinergias con la plataforma tecnológica 
sobre energía nuclear sostenible (SNETP) 
y otras iniciativas transversales según 
proceda. El JRC tendrá en cuenta los 
resultados publicados de las pruebas de 
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resistencia realizadas en 2011 en todos los 
reactores nucleares existentes, de 
conformidad con la reglamentación de la 
Unión.

Or. en

Justificación

También esto debe estar en línea con la reglamentación de la Unión que se está examinando 
actualmente, como el Instrumento de cooperación en materia de seguridad nuclear 2007-
2013 XXXX/XXXX/UE.

Enmienda 47

Anexo I – parte 2 – punto 2.2 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) Mejorar la seguridad tecnológica nuclear 
incluyendo: la seguridad de los reactores y 
el combustible, la gestión de los residuos y 
la clausura y la preparación para 
emergencias

a) Mejorar la seguridad tecnológica nuclear 
incluyendo: la seguridad de los reactores y 
el combustible, la gestión de los residuos y 
la clausura, la mejora de las condiciones 
de trabajo de las personas que trabajan 
directamente con material nuclear y la 
preparación para emergencias;

Or. en

Enmienda 48

Anexo I – parte 2 – punto 2.2 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El JRC desarrollará la base científica para 
la seguridad nuclear física y tecnológica. 
Se hará hincapié en la investigación sobre 
las propiedades fundamentales y el 
comportamiento de los actínidos y los 
materiales estructurales y nucleares. Al 
servicio de la normalización en la Unión, el 
JRC facilitará patrones, datos de referencia 
y medidas nucleares avanzados, incluido el 
desarrollo e implementación de las 

El JRC desarrollará la base científica para 
la seguridad nuclear física y tecnológica. 
Se hará hincapié en la investigación sobre 
las propiedades fundamentales y el 
comportamiento de los actínidos y los 
materiales estructurales y nucleares. Al 
servicio de la normalización en la Unión, el 
JRC facilitará patrones, datos de referencia 
y medidas nucleares avanzados, incluido el 
desarrollo e implementación de las 
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oportunas bases de datos y herramientas de 
evaluación. El JRC apoyará el desarrollo 
ulterior de las aplicaciones médicas, a 
saber, las nuevas terapias del cáncer 
basadas en la irradiación alfa.

oportunas bases de datos y herramientas de 
evaluación. El JRC apoyará el desarrollo 
ulterior de las aplicaciones médicas, a 
saber, las nuevas terapias del cáncer 
basadas en la irradiación alfa. El JRC 
tendrá en cuenta los objetivos del 
Programa Marco Horizonte 2020, así 
como la necesidad de evitar una falta de 
competencias en Europa o la fuga de 
cerebros.

Or. en

Enmienda 49

Anexo I – parte 2 – punto 2.2 – letra e – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El JRC aumentará sus competencias para 
ofrecer los datos científicos y técnicos 
independientes necesarios para apoyar la 
evolución de la legislación de la Unión en 
materia de seguridad nuclear física y 
tecnológica.

El JRC aumentará sus competencias para 
ofrecer los datos científicos y técnicos 
independientes necesarios para apoyar la 
evolución de la legislación de la Unión en 
materia de seguridad nuclear física y 
tecnológica y respaldar normas 
internacionales más rigurosas.

Or. en

Enmienda 50

Anexo I – parte 2 – punto 2.2 – letra e – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En tanto que agente ejecutivo de Euratom 
para el Foro Internacional de la IV 
Generación (GIF), el JRC seguirá 
coordinando la contribución de la 
Comunidad al GIF. El JRC proseguirá y 
profundizará la cooperación en la 
investigación internacional con los países 
socios clave y las organizaciones 
internacionales (OIEA, OCDE/AEN) con 

En tanto que agente ejecutivo de Euratom 
para el Foro Internacional de la IV 
Generación (GIF), el JRC seguirá 
coordinando la contribución de la 
Comunidad al GIF. El JRC proseguirá y 
profundizará la cooperación en la 
investigación internacional con los países 
socios clave y las organizaciones 
internacionales (OIEA, OCDE/AEN) con 
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el fin de promover las políticas de 
seguridad nuclear física y tecnológica de la 
Unión.

el fin de promover las políticas de 
seguridad nuclear física y tecnológica de la 
Unión y apoyar los esfuerzos 
internacionales para elaborar normas 
más rigurosas.

Or. en

Enmienda 51

Anexo I − parte 3 − párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para alcanzar sus objetivos generales, el 
Programa Euratom apoyará actividades 
complementarias (directas e indirectas, 
coordinando y estimulando la 
programación conjunta) que garantizan la 
sinergia de los esfuerzos de investigación 
en la resolución de los retos comunes 
(como materiales, tecnología de 
refrigeración, datos nucleares de 
referencia, modelización y simulación, 
manipulación remota, gestión de residuos o 
protección radiológica).

Para alcanzar sus objetivos generales, el 
Programa Euratom apoyará actividades 
complementarias (directas e indirectas, de 
protección de los trabajadores, 
coordinando y estimulando la 
programación conjunta) que garantizan la 
sinergia de los esfuerzos de investigación 
en la resolución de los retos comunes 
(como materiales, tecnología de 
refrigeración, datos nucleares de 
referencia, modelización y simulación, 
manipulación remota, gestión de residuos o 
protección radiológica).

Or. en

Enmienda 52

Anexo I − parte 4 − párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Programa Euratom podrá contribuir a 
los mecanismos de deuda y de capital 
elaborados en el marco del Programa 
Marco Horizonte 2020, que deberá 
ampliarse para cubrir los objetivos 
mencionados en el artículo 3.

El Programa Euratom podrá contribuir a 
los mecanismos de deuda y de capital 
elaborados en el marco del Programa 
Marco Horizonte 2020, que deberá 
ampliarse para cubrir los objetivos 
mencionados en el artículo 3 y aumentar la 
visibilidad y la participación de las 
PYME.
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Or. en

Enmienda 53

Anexo II – parte 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Avanzar hacia la demostración de la 
viabilidad de la fusión como fuente de 
energía mediante la explotación de las 
instalaciones de fusión existentes y futuras;

e) Avanzar hacia la demostración de la 
viabilidad de la fusión como fuente de 
energía mediante la explotación de las 
instalaciones de fusión existentes y futuras 
y el desarrollo de materiales, tecnologías y 
diseño conceptual;

Or. en

Enmienda 54

Anexo II – parte 2 – párrafo 1 – topo 1

Texto de la Comisión Enmienda

● Mejorar la seguridad tecnológica nuclear 
incluyendo: la seguridad de los reactores y 
el combustible, la gestión de los residuos y 
la clausura, y la preparación para 
emergencias;

● Mejorar la seguridad tecnológica nuclear 
incluyendo: la seguridad de los reactores y 
el combustible, la gestión de los residuos y 
la clausura, la protección de los 
trabajadores y la preparación para 
emergencias;

Or. en

Enmienda 55

Anexo II – parte 2 – párrafo 1 – topo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

● Evitar la falta de competencias en 
sectores clave científicos y de ingeniería.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introduction

The Horizon 2020 programme provides the Union with a chance to build all aspects of the 
framework programmes, this includes building on their successes and addressing their 
shortcomings. This is as true for atomic research as it is with all other aspects of research in 
the Union and beyond.

The Commission's original intent was to use Horizon 2020 to bring together under a single 
programme for the first time, so it is only appropriate that it shall extends to nuclear research 
as well, as the contribution made by nuclear research to all aspects of Union research remains 
of vital importance. The three pillars of Horizon 2020 are to provide excellence in science, 
industrial leadership and tackle the grand societal challenges facing the union and its citizens, 
all of which are enhanced by the inclusion of nuclear research and researchers and their 
exclusion from the Horizon 2020 would handicap the Union in its pursuit of these goals.

Whether or not one Member State or another chooses to use nuclear energy or not all Member 
States can and should benefit from nuclear research and can benefit from the added value 
being offered by the Euratom framework. At all levels Euratom must ensure the most efficient 
use of resources and avoid duplication of efforts in its pursuit of promoting excellence in the 
nuclear field.

The ambition of Horizon 2020 in ought to be transmitted across the board into dealing with all 
aspects of nuclear research. Owing to the nature of the Euratom framework the European 
Parliament has dealt with the current Euratom framework those for 2012-2013 within the last 
few months under (2011/0046(NLE)), (2011/0043(NLE)), (2011/0045(NLE)) and 
(2011/0044(NLE)). The reduction in four reports being replaced by a single regulation 
represents a significant step in terms of simplification in itself which ought to be welcomed.
With regards to the legal framework it is a consistent follow-on from adopted reports to call 
for a re-examination of the European Parliament's rights regarding future budgetary 
procedures,

The Rapporteur notes that within the proposed financial envelope the proposed budget for 
fission looks small by comparison and does not amount to the increase in funding that has 
been allocated to other aspects of Horizon 2020. When considering the amount of funding that 
has been made available for renewable energy sources under various programmes whereas as 
fission as an acknowledged low-carbon technology has not received similar levels of support.

It should also be recalled that the stress tests will likely issue their peer review results within 
the next months. While these will represent different aspects of nuclear safety it is important 
that the new challenges facing fission energy are kept in mind when considering the allocated 
budget. The projected 13.5% budget for administrative expenditure seems unjustifiably high 
and will need to be revised.



PR\903020ES.doc 35/37 PE489.630v01-00

ES

ITER, JET & the future of fusion

The Commission's proposal initial proposal to leave ITER's funding outside of the Horizon 
2020 and the Multiannual Financial Framework the project, is not based on any logical or 
scientific or even sound budgetary concerns. It is important that Europe's leadership in the 
field of fusion research is not threatened and the long-term viability of the ITER project, in 
which so much has already been invested, ought not to be compromised by the Commission's 
lack of desire to include the extra funding in its overall budget.

The inclusion of ITER within the MFF and the Horizon 2020 framework of funding will 
better enable a complete picture to emerge of the resources dedicated to it and reconfirm its 
place within the future of Union research and this aspect must be taken account in the 
Parliament's position..

The Rapporteur calls for continuing the support of existing allied and ancillary projects such 
as the Joint European Torus (JET), continues to provide the most accurate information on the 
work of fusion energy in Europe so far. 2015 will mark the end of its experimental phase, 
however if the Union is seriously committed to transforming all ITER research into useable 
energy it should support all efforts to provide for the longer term operationally of JET.

Supporting the SET plan

Nuclear research has a significant role to play in the realisation of the Strategic Energy 
Technology Plan (SET-Plan). In order to continue with the plan and to help fulfil two of the 
key pillars of Horizon 2020 (industrial leadership and grand societal challenges), the 
Rapporteur calls in his amendments that the work of the SET plan be continued throughout 
the period 2013 - 2018 and beyond. This shall include supporting the work of platforms and 
bodies such as the European Sustainable Nuclear Industrial Initiative, Sustainable Nuclear
Energy Technology Platform and the Implementing Geological Disposal Technical Platform.

Cross-cutting measures

While the issue of simplification will be extensively discussed across the framework, in 
particular in the Rules of Participation, the Rapporteur would like to re-emphasize the need 
for simplification at all levels and welcomes the attempts included in the Commission 
proposal. The European Parliament has already attempted to introduce simplification from the 
previous framework reports on the FP7 Midterm-Review (2011/2043(INI)), on Simplifying 
the implementation of Research Framework Programmes (2010/2079(INI)) and on the Green 
Paper "From Challenges to Opportunities" (2011/2107(INI)), all of which were broadly 
supported within the Parliament and reflected feeling with businesses and academia. It is vital 
that the Commission take seriously the need for greater simplification and that the new 
approach reflect a change in Commission thinking in particular with regards to those without 
the resources to undertake the administrative burden, a more user-friendly approach so as to 
reward excellence wherever it is found, rather than jus those with the administrative 
capabilities.

In the interests of simplification consistency should be maintained across all different parts of 
the framework. The creation of central mediation service, open to beneficiaries and 
Commission officials, to provide clarity in cases of differing interpretation, should be 
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considered. The proposed reduction in the audit threshold from €375,000 in FP7 to €325,000 
in Horizon 2020 would be likely to further increase costs bureaucracy and should be 
reconsidered. The option for institutions to use full economic costing methodology to claim 
real costs should be retained. While many of the improved re-imbursement methods are to be 
welcomed it is important that further clarity is provided over differing forms of re-
imbursement in order to prevent further confusion.

The societal aims of Horizon 2020, promoting a greater gender balance in researchers and 
enhancing mobility of researchers must be maintained throughout in this programme and 
should be matched by direct and indirect actions.

Widening participation and SMEs

The Commission has sought to highlight the plight of SMEs throughout the Horizon 2020 
framework, which considering their importance to the European economy and their 
vulnerability in the wake of the financial crisis is quite appropriate. The underrepresentation 
of SMEs in many areas of nuclear research needs to be addressed. Appropriate measures 
should be taken at all levels to ensure an adequate balance between industry, including small 
& medium-sized enterprises (SMEs) and academia when appointing groups of independent 
experts. In particular SMEs must not only have access not only to the targeted SME 
instruments but that simplification ought to increase the potential of SMEs.

Both the debt facility and the equity facility, foreseen to improve SME funding should be 
available for the Euratom programme to contribute. Further to the widening of participation 
existing facilities which fund SMEs such as the Eureka Stars programme, as well part of the 
Marie Curie Actions, which, as a previously highly successful programme ought to have its 
budget revised upwards.

Making use of innovative financial instruments will be of crucial importance throughout the 
Horizon 2020 framework and accessing them should not be made difficult for SMEs. In its 
communications role the JRC should consider it as a direct action to increase the uptake by 
SMEs of Euratom and other funds and develop communications strategies to do so.

Preventing a 'Skills gap' or 'Brain drain'

In terms of the second pillar of Horizon 2020, industrial leadership, it is crucial that a 'skills 
shortage' in terms of nuclear be avoided and that all necessary training and expertise for all 
aspects of fission and fusion are kept within the Union. To address this risk, the Rapporteur 
proposes in his amendments the improvement of improved working conditions for 
researchers.

The role of the (European Research Council) ERC will be important in attracting and 
retaining excellent research in Europe and its role should be recognised. The budget for the 
ERC should not go below the proposed 77% increase.
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International Co-operation

The importance of international co-operation must be restated, not only for the agreeing and 
promotion of recognised improved safety measures but also to promote the access of the 
Union to nuclear industry to new emerging markets.

In general the Horizon 2020 proposals contain a lack of clarity relating to international co-
operation and it is important that its importance is underlined and set in clear terms. There is 
also a need for collaboration with non-Union partners to be filtered down into internationally 
targeted calls, there should be a transparent mechanism for this to happen.

Among many of the reactors being built and planned for the next three decades many of them 
are in non-Union and non-OECD countries, which represents a great opportunity for 
European safety standards to be exported along with presenting opportunities for Union-
trained scientists and Union-based companies to take advantage and help bridge any 
expertise-gap for emerging nuclear states. However it also represents a great opportunity for 
many non-Union and non-OECD countries to become exposed to the safety standards and 
levels of excellence prevalent in the Union.

The Rapporteur has in his amendments highlighted several aspects that need to be taken into 
account in this matter, such as the potential impact of nuclear energy on nuclear proliferation 
and nuclear terrorism as well as cross-border aspects of nuclear safety.

Further Union funds

Recognising the role that Structural Funds can play in helping to fund atomic research 
projects such as SUSEN in the Czech and the regions should also be encouraged to use ERDF 
funding to develop smart specialisation strategies to help develop regional clusters.


