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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 sobre el apoyo de la Unión a los 
programas de ayuda para la clausura nuclear en Bulgaria, Lituania y Eslovaquia
(COM(2011)0783 – C7-0514/2011 – 2011/0363(NLE))

(Procedimiento legislativo especial – Consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2011)0783),

– Visto el artículo 203 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C7-0514/2011), 

– 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 (A7-0000/2012),

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 106 bis del Tratado Euratom;

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.

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) De acuerdo con los Programas 
establecidos para el periodo 2007-2013, la 
supervisión de la Comisión se ha centrado 
en la ejecución presupuestaria de los 
créditos financieros y en la realización de 
los proyectos, más que en el grado de los 
avances  para cumplir los objetivos de los 
Programas en su conjunto. Como 
consecuencia de la insuficiente medición 
de los avances en la realización de los 
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objetivos de los Programas y la deficiente 
supervisión de la verdadera utilización de 
los recursos, es imposible atribuir 
responsabilidades por el rendimiento 
general de los Programas.

Or. en

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A raíz de la solicitud de nueva 
financiación de Bulgaria, Lituania y 
Eslovaquia, en la propuesta de la Comisión 
para el próximo Marco Financiero 
Plurianual para el periodo 2014-2020: : 
«Un presupuesto para Europa 2020»5 se ha 
constituido una reserva por un importe de 
700 millones de euros procedentes del 
presupuesto general de la Unión Europea 
para la seguridad nuclear y la clausura. 
Este presupuesto prevé la asignación de 
500 millones de euros a precios de 2011, 
que equivalen a unos 553 millones de euros 
a precios corrientes, para un nuevo 
programa destinado a seguir apoyando la 
clausura de las centrales nucleares de 
Bohunice V1: unidades 1- 2 e Ignalina: 
unidades 1-2, durante el período 2014-
2017 y Kozloduy: unidades 1-4 durante el 
período 2014-2020. La financiación 
procedente de este nuevo programa deberá 
reducirse gradualmente.

(6) A raíz de la solicitud de nueva 
financiación de Bulgaria, Lituania y 
Eslovaquia, en la propuesta de la Comisión 
para el próximo Marco Financiero 
Plurianual para el periodo 2014-2020: «Un 
presupuesto para Europa 2020» se ha 
constituido una reserva por un importe de 
700 millones EUR procedentes del 
presupuesto general de la Unión Europea 
para la seguridad nuclear y la clausura. 
Este presupuesto prevé la asignación de 
500 millones EUR a precios de 2011, que 
equivalen a unos 553 millones EUR a 
precios corrientes, para un nuevo programa 
destinado a seguir apoyando la clausura de 
las centrales nucleares de Bohunice V1: 
unidades 1- 2 e Ignalina: unidades 1-2, 
durante el período 2014-2017 y Kozloduy: 
unidades 1-4 durante el período 2014-
2020. La financiación procedente de este 
nuevo programa deberá reducirse 
gradualmente. El apoyo que se presta en 
virtud del presente Reglamento debería 
contribuir a asegurar el éxito de la 
transición desde la fase de 
funcionamiento a la de clausura de las 
centrales nucleares. 

Or. en
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Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La Comisión debe velar por un control 
efectivo de la evolución del proceso de 
clausura a fin de garantizar el máximo 
valor añadido de la Unión de los fondos 
asignados en el presente Reglamento, 
aunque la responsabilidad final de la 
clausura recae en los Estados miembros. 
Esto incluye una medición efectiva del 
rendimiento y una evaluación de las 
medidas correctivas durante el programa.

(11) La Comisión debe velar por un control 
efectivo de la evolución del proceso de 
clausura a fin de garantizar el máximo 
valor añadido de la Unión de los fondos 
asignados en el presente Reglamento, 
aunque la responsabilidad final de la 
clausura recae en los Estados miembros. 
Esto incluye una medición efectiva del 
rendimiento y una evaluación de las 
medidas correctivas durante el programa.
Este control debe basarse en indicadores 
significativos, cualitativos y cuantitativos, 
del rendimiento que faciliten el control y 
la notificación, cuando sea necesario.

Or. en

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del programa es 
ayudar a los Estados miembros 
considerados a alcanzar un estado 
irreversible en el proceso de clausura de las 
centrales nucleares de Kozloduy: unidades 
1 a 4, Ignalina: unidades 1 y 2, y Bohunice 
V1: unidades 1 y 2, conforme a sus 
respectivos planes de clausura, 
manteniendo al mismo tiempo los máximos 
niveles de seguridad.

1. El objetivo general del programa es 
ayudar a los Estados miembros 
considerados a alcanzar un estado 
irreversible en el proceso de clausura de las 
centrales nucleares de Kozloduy: unidades 
1 a 4, Ignalina: unidades 1 y 2, y Bohunice 
V1: unidades 1 y 2, conforme a sus 
respectivos planes de clausura, 
manteniendo al mismo tiempo los máximos 
niveles de seguridad, de acuerdo con la 
Directiva del Consejo 96/29/Euratom, de 
13 de mayo de 1996, por la que se 
establecen las normas básicas relativas a 
la protección sanitaria de los trabajadores 
y de la población contra los riesgos que 
resultan de las radiaciones ionizantes1.
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____________________

1 DO L 159 de 29.6.1996, p. 1.

Or. en

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(iii bis) gestión segura del 
almacenamiento a largo plazo y el 
depósito de los residuos de la clausura, de 
acuerdo con un plan de gestión de 
residuos detallado, que se medirá por la 
cantidad y el tipo de residuos 
almacenados en relación con el total de 
residuos producidos.

Or. en

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(iii bis) gestión segura del 
almacenamiento a largo plazo y el 
depósito de los residuos de la clausura, de 
acuerdo con un plan de gestión de 
residuos detallado, que se medirá por la 
cantidad y el tipo de residuos 
almacenados en relación con el total de 
residuos producidos.

Or. en

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra c – inciso iii bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(iii bis) gestión segura del 
almacenamiento a largo plazo y el 
depósito de los residuos de la clausura, de 
acuerdo con un plan de gestión de 
residuos detallado, que se medirá por la 
cantidad y el tipo de residuos 
almacenados en relación con el total de 
residuos producidos.

Or. en

Justificación

El almacenamiento a largo plazo de los residuos debe cumplir lo dispuesto en la 
correspondiente Directiva. La trazabilidad de los residuos mejorará la seguridad y evitará la 
circulación incontrolada de residuos contaminados. En caso de almacenamiento geológico, 
debe tenerse en cuenta la Directiva sobre las aguas subterráneas. Podrían ser útiles los 
contactos con la plataforma tecnológica para la realización del almacenamiento geológico de 
los residuos radiactivos (Implementing Geological Disposal of Radioactive Waste Technology 
Platform (IGD-TP)); esta plataforma debe ser un instrumento de apoyo a la creación de 
confianza en la seguridad y a la realización de soluciones de almacenamiento geológico 
profundo.

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La dotación financiera para la ejecución 
del programa, para el período de 2014 
a 2020, será de 552 947 000 EUR a precios 
corrientes.

La dotación financiera para la ejecución 
del programa, para el período de 2014 
a 2020, será de [552 947 000] EUR a 
precios corrientes.

Or. en

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a



PE491.251v01-00 10/21 PR\905128ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(a) 208 503 000 EUR para el Programa 
Kozloduy para el periodo 2014 a 2020;

(a) [208 503 000] EUR para el Programa 
Kozloduy para el periodo 2014 a 2020;

Or. en

Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) 229 629 000 EUR para el Programa 
Ignalina para el periodo 2014 a 2017;

(b) [229 629 000]EUR para el Programa 
Ignalina para el periodo 2014 a 2017;

Or. en

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) 114 815 000 EUR para el Programa 
Bohunice para el periodo 2014 a 2017.

(c) [114 815 000] EUR para el Programa 
Bohunice para el periodo 2014 a 2017.

Or. en

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión revisará los resultados del 
Programa y evaluará los avances de los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice 
con relación a los objetivos y fechas límite 
tal como se indica en el artículo 2, apartado 
3, a finales de 2015 en el marco de la 

2. Sobre la base de un programa detallado 
establecido previamente, la Comisión 
revisará los resultados del Programa y 
evaluará los avances de los Programas 
Kozloduy, Ignalina y Bohunice con 
relación a los objetivos y fechas límite tal 
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evaluación intermedia mencionada en el 
artículo 8. En base a los resultados de esta 
evaluación, la Comisión podrá revisar el 
importe de los créditos asignados al 
Programa, así como el período de 
programación y la distribución entre los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice.

como se indica en el artículo 2, apartado 3, 
a finales de 2015 en el marco de la 
evaluación intermedia mencionada en el 
artículo 8. En base a los resultados de esta 
evaluación, la Comisión podrá revisar el 
importe de los créditos asignados al 
Programa, así como el período de 
programación y la distribución entre los 
Programas Kozloduy, Ignalina y Bohunice.

Or. en

Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La dotación financiera para los Programas 
Kozloduy, Ignalina y Bohunice también 
podrá cubrir los gastos relacionados con las 
actividades de preparación, seguimiento, 
control, auditoría y evaluación que sean 
necesarias para la gestión del Programa y 
para el logro de sus objetivos; en particular 
estudios, reuniones de expertos, acciones 
de información y comunicación, incluida la 
comunicación corporativa de las 
prioridades políticas de la Unión Europea 
en la medida en que estén relacionados con 
los objetivos generales del presente 
Reglamento, los gastos relacionados con 
las redes de TI dedicadas al tratamiento y 
al intercambio de información, junto con 
todos los demás gastos de asistencia 
técnica y administrativa efectuados por la 
Comisión para la gestión del Programa.

La dotación financiera para los Programas 
Kozloduy, Ignalina y Bohunice también 
podrá cubrir los gastos relacionados con las 
actividades de preparación, seguimiento, 
control, auditoría y evaluación que sean 
necesarias para la gestión del Programa y 
para el logro de sus objetivos; en particular 
estudios, reuniones de expertos, acciones 
de información y comunicación, incluida la 
comunicación corporativa de las 
prioridades políticas de la Unión Europea 
en la medida en que estén relacionados con 
los objetivos generales del presente 
Reglamento. También podrán sufragarse 
los gastos relacionados con las redes de TI 
dedicadas al tratamiento y al intercambio 
de información, junto con todos los demás 
gastos de asistencia técnica y 
administrativa efectuados por la Comisión 
para la gestión del Programa.

Or. en

Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Deben realizarse todos los esfuerzos 
para proseguir la práctica de 
cofinanciación establecida en la ayuda de 
preadhesión y la asistencia otorgada 
durante el período 2007-2013 a los 
esfuerzos de clausura de estos tres 
Estados miembros, así como, si procede, 
para atraer otras fuentes de 
cofinanciación.

Or. en

Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 1 de enero de 2014, Bulgaria, 
Lituania y Eslovaquia cumplirán las 
siguientes condiciones ex ante:

1. Antes del 1 de enero de 2014, Bulgaria, 
Lituania y Eslovaquia deberán haber 
tomado las medidas adecuadas para 
garantizar que cumplirán las siguientes 
condiciones ex ante:

Or. en

Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) Cumplir el acervo de la Unión 
Europea; en particular en el ámbito de la 
seguridad nuclear la transposición a la 
legislación nacional de la Directiva 
2009/71/Euratom del Consejo sobre 
seguridad nuclear y la Directiva 
2011/70/Euratom del Consejo sobre la 
gestión responsable y segura del 
combustible nuclear gastado y los residuos 

(a) Cumplir el acervo del Tratado 
Euratom en el ámbito de la seguridad 
nuclear, en particular en lo que se refiere 
a la transposición a la legislación nacional 
de la Directiva 2009/71/Euratom del 
Consejo sobre seguridad nuclear y la 
Directiva 2011/70/Euratom del Consejo 
sobre la gestión responsable y segura del 
combustible nuclear gastado y los residuos 
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radiactivos. radiactivos.

Or. en

Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) Establecer un marco jurídico nacional 
que ofrezca unas disposiciones adecuadas 
para la acumulación oportuna de los 
recursos financieros nacionales para la 
finalización segura de la clausura, de 
conformidad con las normas sobre ayudas 
estatales aplicables.

(b) Establecer un plan general de 
financiación que identifique la totalidad 
de los costes necesarios para la 
finalización segura de la clausura de los 
reactores nucleares a que se refiere el 
presente Reglamento, que identifique 
claramente las fuentes de financiación, 
vinculado a un marco jurídico nacional y 
que respete las normas sobre ayudas 
estatales aplicables.

Or. en

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) Presentar a la Comisión un plan de 
clausura revisado detallado.

(c) Presentar a la Comisión un plan de 
clausura revisado detallado, desglosado 
por actividades de desmantelamiento, con 
un calendario y la correspondiente 
estructura de costes, realizada de acuerdo 
con normas internacionalmente 
reconocidas para la estimación del coste 
de las clausuras.

Or. en
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Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Antes del 1 de enero de 2014, 
Bulgaria, Lituania y Eslovaquia 
facilitarán a la Comisión la información 
que demuestre que cumplen las 
condiciones ex ante mencionadas 
anteriormente.

Or. en

Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará un programa de 
trabajo anual conjunto para los Programas 
Kozloduy, Ignalina y Bohunice 
especificando los objetivos, los resultados 
esperados, los indicadores afines y los 
plazos para la utilización de fondos con 
arreglo a cada compromiso financiero 
anual.

1. Al principio de cada año del periodo 
2014-2020, la Comisión adoptará un 
programa de trabajo anual conjunto para 
los Programas Kozloduy, Ignalina y 
Bohunice respectivamente, especificando 
los objetivos, los resultados esperados, los 
indicadores afines de rendimiento y los 
plazos para la utilización de fondos con 
arreglo a cada compromiso financiero 
anual.

Or. en

Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Al final de cada año del periodo 
2014-2020, la Comisión presentará un 
informe de evaluación sobre la ejecución 
de los programas de trabajo anuales 
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conjuntos. Este informe servirá de base 
para la adopción de los siguientes planes 
de trabajo anuales.

Or. en

Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará, a más tardar el 
31 de diciembre de 2014, unos 
procedimientos detallados de ejecución 
para toda la duración del Programa. El acto 
por el que se establecen los procedimientos 
de ejecución también definirá de forma 
más detallada las actividades, los 
resultados esperados y los correspondientes 
indicadores de resultados de los Programas 
Kozloduy, Ignalina y Bohunice. Contendrá 
los planes de clausura detallados revisados 
tal como se contemplan en el artículo 4, 
apartado 1, letra c), que servirán de 
referencia para la supervisión de los 
avances y el logro oportuno de los 
resultados esperados.

2. La Comisión adoptará, a más tardar el 
31 de diciembre de 2014, unos 
procedimientos detallados de ejecución 
para toda la duración del Programa. El acto 
por el que se establecen los procedimientos 
de ejecución también definirá de forma 
más detallada las actividades, los 
resultados generales y específicos 
esperados, hitos detallados, así como los 
correspondientes indicadores de resultados 
de los Programas Kozloduy, Ignalina y 
Bohunice. Contendrá los planes de 
clausura detallados revisados tal como se 
contemplan en el artículo 4, apartado 1, 
letra c), que servirán de referencia para la 
supervisión de los avances y el logro 
oportuno de los resultados esperados.

Or. en

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Evaluación Evaluación intermedia

Or. en
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Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar a finales de 2015, la 
Comisión elaborará un informe de 
evaluación sobre la consecución de los 
objetivos de todas las medidas en cuanto a 
resultados e incidencia, la eficiencia en la 
utilización de los recursos y su valor 
añadido de la Unión, con vistas a una 
decisión sobre la modificación o 
suspensión de las medidas. La evaluación 
examinará además el margen de 
simplificación, la coherencia interna y 
externa y el mantenimiento de la 
pertinencia de todos los objetivos. Tendrá 
en cuenta los resultados de la evaluación de 
la incidencia a largo plazo de las medidas 
anteriores.

1. A más tardar a finales de 2015, la 
Comisión elaborará un informe de 
evaluación intermedia, en estrecha 
cooperación con los Estados miembros y 
los beneficiarios, sobre la consecución de 
los objetivos de todas las medidas en 
cuanto a resultados e incidencia, la 
eficiencia en la utilización de los recursos y 
su valor añadido de la Unión, con vistas a 
una decisión sobre la modificación o 
suspensión de las medidas. En base a los 
resultados de esta evaluación, la 
Comisión podrá examinar si siguen 
siendo adecuados los créditos asignados 
al Programa y la distribución entre los 
Programas Kozloduy, Ignalina y 
Bohunice. La evaluación examinará 
además el margen de simplificación, la 
coherencia interna y externa y el 
mantenimiento de la pertinencia de todos 
los objetivos. Tendrá en cuenta los 
resultados de la evaluación de la incidencia 
a largo plazo de las medidas anteriores.

Or. en

Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión realizará una evaluación 
ex post en estrecha colaboración con los 
Estados miembros y los beneficiarios. La 
evaluación ex post examinará la eficacia 
y eficiencia del Programa y su impacto en 
la clausura.

suprimido

Or. en
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(Pasa a ser artículo 8 bis (nuevo), apartado 1)

Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las evaluaciones tendrán en cuenta los 
progresos realizados frente a los 
indicadores de resultados a que hace 
referencia el artículo 2, apartado 2.

3. Las evaluaciones intermedias tendrán en 
cuenta los progresos realizados frente a los 
indicadores de resultados a que hace 
referencia el artículo 2, apartado 2.

Or. en

Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Evaluación final

1. La Comisión realizará una evaluación 
ex post en estrecha colaboración con los 
Estados miembros y los beneficiarios. La 
evaluación ex post examinará la eficacia 
y eficiencia del Programa y su impacto en 
la clausura.
2. Antes de diciembre de 2020, la 
Comisión, en estrecha cooperación con 
los Estados miembros y los beneficiarios, 
elaborará un informe de evaluación final 
sobre la eficacia y la eficiencia del 
Programa, así como sobre la eficacia de 
las medidas financiadas en términos de 
impacto, utilización de los recursos y 
valor añadido para la Unión.
3. La evaluación  final tendrá en cuenta 
los progresos realizados de acuerdo con 
los indicadores de resultados a que hace 
referencia el artículo 2, apartado 2.
4. La Comisión comunicará las 
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conclusiones de esta evaluación al 
Parlamento Europeo y al Consejo.
5. La Comisión tendrá en cuenta los 
conocimientos especializados y las 
estrategias en materia de clausura 
aplicados por estos Estados miembros, 
con el fin de explorar posibles formas de 
armonizar los enfoques sobre las 
clausuras en la Unión, con el fin de 
asegurar la rápida acumulación de los 
conocimientos necesarios para mejorar la 
competitividad en este ámbito del sector 
de la industria nuclear en la Unión.

Or. en

Justificación

Cada vez hay más centrales nucleares en toda la UE que están en proceso de clausura o que 
lo estarán a corto o medio plazo; el sector de la UE debe reunir conocimientos especializados 
en este ámbito para convertirse en líder mundial. Es probable que para 2025 haya que 
clausurar una tercera parte de los 143 reactores existentes en la UE (COM(2007)0794 final).
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Lituania, Eslovaquia y Bulgaria tenían en funcionamiento reactores nucleares antiguos, 
considerados por la comunidad como obsoletos y sin posibilidades de modernización a un 
coste razonable para cumplir los requisitos de seguridad mínimos necesarios. En el contexto 
de las negociaciones para la adhesión a la Unión Europea, los tres países se comprometieron a 
cerrar y, posteriormente, a clausurar esos reactores nucleares en fechas fijas. La Unión 
Europea ha reconocido la carga excepcional en términos sociales, medioambientales, 
económicos y financieros que representa la clausura anticipada, por lo que se ha 
comprometido a facilitar asistencia financiera hasta el final de 2013 tanto para el 
desmantelamiento de estos reactores como para contribuir a paliar las consecuencias de la 
clausura temprana. 

En el periodo de preadhesión se facilitó ayuda a Lituania y Eslovaquia a través del programa 
PHARE1. Tras la adhesión, entre 2004 y 2006 se prestó asistencia en el marco de los 
Protocolos del Acta de Adhesión y desde 2007, la ayuda continúa sobre la base de 
Reglamentos del Consejo para Lituania2 y Eslovaquia3 para el periodo 2007-2013. 

En el caso de Bulgaria, en el periodo de preadhesión hasta 2007, la UE contribuyó a la 
clausura de la central nuclear de Kozloduy a través del programa PHARE, y la asistencia en el 
periodo 2007-2009 se prestó en el marco del Tratado de adhеsión. En 2009, Bulgaria solicitó 
una prórroga de la ayuda financiera a fin de aplicar una estrategia revisada de clausura 
inmediata, y un Reglamento del Consejo4 garantiza que la ayuda continúe durante el período 
2010-2013.

Se prevé que la ayuda financiera total de la Unión Europea a los tres Estados miembros hasta 
el final de 2013 se eleve a 2 847,8 millones EUR (1 367 millones EUR para Lituania, 613 
millones EUR para Eslovaquia y 867,8 millones EUR para Bulgaria). 

En marzo de 2011, los Estados miembros beneficiarios actualizaron las estimaciones del coste 
de la clausura, que se elevaría a 5 300 millones EUR, con lo que se calcula que faltarán 2 500 
millones EUR en relación con la financiación actualmente disponible a nivel nacional y de 
programa. La falta de suficientes mecanismos de financiación pone en peligro la finalización 
de los procesos de clausura.

Fundamento jurídico

En el caso de Lituania, el Tratado de adhesión de 2003 prevé explícitamente la posibilidad de 
una financiación adicional para la clausura (unidades 1 y 2 de Ignalina) después de 2006. 
En el caso de Bulgaria (unidades 1-4 de Kozloduy), el artículo 30 del Acta de adhesión de 
2005 se refiere únicamente al periodo 2007-2009. 

                                               
1 Programa de ayuda a los países de la Europa Central y Oriental.
2 DO L 411 de 30.12.2006, p. 10.
3 DO L 131 de 23.5.2007, p. 1.

4 DO L 189 de 13.7.2010, p. 9.
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En el caso de Eslovaquia (unidades 1 y 2 de Bohunice), el Tratado de adhesión de 2003 se 
refiere únicamente al periodo 2004-2006. 
Ni el Acta ni el Tratado contemplan una base jurídica específica para el mantenimiento de la 
ayuda a Bulgaria y Eslovaquia después de 2009/2006, como en el caso de Lituania. El Tratado 
de adhesión y el artículo 30 del Acta de adhesión, por consiguiente, no pueden constituir una 
base jurídica adecuada para prorrogar la financiación después de 2013.
En tales circunstancias, el artículo 203 del Tratado Euratom es la disposición que puede 
constituir una base jurídica adecuada. Con arreglo a dicho artículo, «cuando una acción de la 
Comunidad resulte necesaria para lograr uno de los objetivos de la Comunidad, sin que el 
presente Tratado haya previsto los poderes de acción necesarios al respecto, el Consejo, por 
unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará 
las disposiciones pertinentes».
La actual propuesta contempla varias simplificaciones: se prevé un único Reglamento del 
Consejo para la ayuda financiera de la Unión a Bulgaria, Lituania y Eslovaquia con arreglo al 
Marco Financiero Plurianual 2014-2020, en lugar de tres Reglamentos separados e 
independientes como antes. Este Reglamento no prevé excepción alguna al Reglamento 
Financiero.

Repercusiones presupuestarias
La dotación presupuestaria global para el periodo 2014-2020 es de [552 947 000] EUR a 
precios corrientes, y coincide con la propuesta de la Comisión relativa al próximo Marco 
Financiero Plurianual para el periodo 2014-2020. Este importe se distribuirá como sigue: [208 
503 000] EUR para el Programa Kozloduy, [229 629 000] EUR para el Programa Ignalina y 
[114 815 000] EUR para el Programa Bohunice.

Gestión, auditoría y control

En 2007 se estableció un comité de gestión a nivel de Estado miembro para ayudar a la 
Comisión en la aplicación de los programas de ayuda y se modificaron los procedimientos de 
la Comisión. Se firmó un memorando de acuerdo entre la Comisión y el Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y se estableció un comité director conjunto con los 
países beneficiarios para mejorar la coordinación del programa.

El programa de ayuda ha estado sujeto a auditorías y evaluaciones periódicas, y además el 
Tribunal de Cuentas Europeo ha realizado auditorías de rendimiento de los tres Programas; ya 
está disponible el Informe Especial 16/2011 del Tribunal de Cuentas, y sus conclusiones se 
deben tener en cuenta para determinar el volumen de la ayuda de la Unión. 

La Comisión ha delegado la gestión de la mayor parte (el 83 %) de la ayuda financiera de la 
UE destinada a los programas por países en el BERD, que tiene experiencia en la gestión de la 
clausura de instalaciones nucleares desde la década de los 90. No obstante, la Comisión es 
responsable en último término del uso que se dé a los fondos de la UE, por lo que debe estar 
siempre en situación de ejercer esta responsabilidad en la ejecución de los programas y rendir 
cuentas por la utilización de los fondos. 

Las responsabilidades para la aplicación de los programas implican a la Comisión, el BERD, 
la ACGP (Agencia Central de Gestión de Proyectos), la asamblea de contribuyentes a los 
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Fondos internacionales de Apoyo a la Clausura, los operadores de centrales nucleares y a los 
Estados miembros afectados. La Comisión no ha asegurado que las prioridades generales 
establecidas en los Tratados de adhesión y en los Reglamentos posteriores se hayan traducido 
en un conjunto coherente de objetivos detallados e indicadores. 

Ninguno de los organismos mencionados más arriba ha establecido un sistema de control y 
evaluación de los progresos hacia la consecución de los objetivos generales de los programas, 
la clausura de los ocho reactores y la mitigación de los efectos de la clausura. Por ello, la 
supervisión y la información sobre los avances del programa a todos los niveles han sido 
difíciles.

La Comisión debe garantizar que existan las condiciones para una utilización eficaz, eficiente 
y económica de los recursos de la Unión. Los objetivos deben alinearse con el presupuesto 
disponible, y se deben establecer indicadores de rendimiento significativos que 
posteriormente permitan el control y la información que sean necesarios en relación con la 
ejecución del programa en su conjunto. 

Con el fin de asegurar el cumplimiento y la supervisión de los objetivos, la Comisión, en 
estrecha cooperación con los Estados miembros y los beneficiarios, debe realizar una 
evaluación intermedia y una evaluación final del cumplimiento de los objetivos, el nivel de 
resultados e impactos y la eficiencia en la utilización de los recursos. También debe permitirse 
a la Comisión, sobre la base de los resultados de la evaluación intermedia, que examine si los 
créditos asignados al Programa y su distribución entre Kozloduy, Ignalina y Bohunice siguen 
siendo adecuados.


