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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un sistema 
comunitario para el registro de los transportistas de materiales radiactivos
(COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(NLE))

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2012)0561),

– Vistos los artículos 31 y 32 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica, conforme a los cuales ha sido consultado por el Consejo (C7-
0320/2012),

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A7-0000/2013),

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
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión creará y mantendrá un 
sistema electrónico de registro de 
transportistas (ESCReg) para la 
supervisión y el control del transporte de 
material radiactivo. La Comisión definirá 
la información que habrá que incluir en el 
sistema, así como las especificaciones y 

1. La Comisión creará y mantendrá un 
sistema electrónico de registro de 
transportistas (ESCReg) para la 
supervisión y el control del transporte de 
material radiactivo. La Comisión definirá 
la información que habrá que incluir en el 
sistema, así como las especificaciones y 
requisitos técnicos del ESCReg. Para 
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requisitos técnicos del ESCReg. evitar errores de interpretación estas 
especificaciones serán completas y 
unívocas.

Or. en

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El sistema ESCReg estará protegido 
y será sólido y plenamente operativo antes 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. Además, se creará un 
mecanismo de intercambio de 
información entre las autoridades 
competentes y el ESCReg para por lo 
menos facilitar el transporte 
transfronterizo.

Or. en

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El transportista solicitante deberá 
presentar el formulario rellenado de 
solicitud electrónica que figura en el anexo 
I.

El transportista solicitante deberá presentar 
el formulario rellenado de solicitud 
electrónica que figura en el anexo I. Para 
ayudar al solicitante estarán disponibles 
en todo momento orientaciones en línea 
con los datos de contacto e información 
sobre la manera de comunicar con el 
punto de contacto o la autoridad 
competente.

Or. en
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Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una vez completado y presentado el 
formulario de solicitud, el candidato 
recibirá un acuse de recibo automático, 
junto con un número de solicitud.

2. Una vez completado y presentado el 
formulario de solicitud, el candidato 
recibirá un acuse de recibo automático, 
junto con un número de solicitud. En caso 
de rechazo, se enviará al solicitante un 
mensaje de error en el que se indicarán 
las razones por las que la solicitud ha sido 
rechazada.

Or. en

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. La autoridad competente 
conservará todos los datos históricos de 
todos los solicitantes para garantizar su 
localización, facilitar un mejor control y 
evitar falsificaciones.

Or. en

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El transportista será responsable de 
garantizar que los datos facilitados en la 
solicitud para el registro de transportista de 
la Comunidad presentada al ESCReg 
continúan siendo exactos.

1. El transportista será responsable de 
garantizar que los datos facilitados en la 
solicitud para el registro de transportista de 
la Comunidad presentada al ESCReg 
continúan siendo exactos. Se autorizará, 
por lo tanto, a los solicitantes a actualizar 
con facilidad sus propios datos con una 
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carga administrativa limitada.

Or. en

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para garantizar la igualdad de trato 
a todos los solicitantes, las autoridades 
competentes velarán por que los criterios 
de expedición del certificado de registro 
sean idénticos y coherentes con las 
definiciones del OIEA y por que se
armonice el procedimiento de registro.

Or. en

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán designar 
una autoridad competente y un punto de 
contacto nacional para el transporte de 
materiales radiactivos.

Los Estados miembros deberán designar 
una autoridad competente y un punto de 
contacto nacional para el transporte de 
materiales radiactivos. Dicha información 
estará disponible en la página de registro 
del solicitante.

Or. en

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La información deberá ser fácilmente La información deberá ser fácilmente 
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accesible a distancia y por medios 
electrónicos y estar actualizada.

accesible a distancia y por medios 
electrónicos y estar actualizada. Con 
arreglo al principio de «basura entra, 
basura sale» («garbage in» «garbage 
out»)», la calidad y la exactitud de la 
información son fundamentales para 
establecer la credibilidad del ESCReg.

Or. en

Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los puntos de contacto y las autoridades 
competentes responderán con la mayor 
celeridad posible a cualquier solicitud de 
información y, en los casos en que la 
solicitud presente defectos o carezca de 
fundamento, informarán de ello al 
solicitante sin dilación.

Los puntos de contacto y las autoridades 
competentes responderán con la mayor 
celeridad posible a cualquier solicitud de 
información y, en los casos en que la 
solicitud presente defectos o carezca de 
fundamento, informarán de ello al 
solicitante en un plazo de dos semanas.

Or. en

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión evaluará el impacto del 
presente Reglamento dos años después de 
su entrada en vigor para identificar todos 
los eventuales obstáculos que sigan 
existiendo a un sector del transporte 
competitivo en la Unión y proponer 
soluciones para suprimirlos.

Or. en
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Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La aplicación del presente Reglamento 
tendrá en cuenta la disponibilidad de un 
sistema de registro validado y operativo.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 3 de febrero de 2012, el Consejo decidió consultar al Parlamento de conformidad con el 
artículo 7 del Tratado Euratom, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se 
establece un sistema comunitario para el registro de los transportistas de materiales 
radiactivos COM(2012)561 - 2011/0225(NLE).

Fundamento jurídico

Las disposiciones del presente Reglamento se refieren a las normas básicas de seguridad 
aplicables a la protección de la salud de los trabajadores y de la población en general. En 
consecuencia, el fundamento jurídico elegido es el capítulo 3 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en particular, sus artículos 31 y 32.

Resumen

La presente propuesta de Reglamento apunta a la sustitución de estos procedimientos 
nacionales de declaración y autorización de los transportistas de materiales radiactivo por un 
único sistema de registro. La aplicación del Reglamento debe permitir la simplificación de los 
procedimientos y la reducción de la carga administrativa, manteniendo al mismo tiempo un 
elevado nivel de protección frente a la radioactividad.

Justificación

A nivel europeo, los transportistas de materiales radiactivos están sujetos a la legislación 
sobre transportes conforme al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y a la 
legislación sobre los aspectos específicos de la radiación, incluida la protección sanitaria de 
los trabajadores y de la población en general en virtud del Tratado Euratom. La legislación ha 
quedado simplificada por la Directiva 2008/68/CE sobre el transporte terrestre de mercancías 
peligrosas, al combinar todos los modos de transporte terrestres. En virtud del artículo 33 del 
Tratado Euratom, los Estados miembros deben adoptar las disposiciones adecuadas para 
garantizar la observancia de las normas básicas. Los Estados miembros han implantado estos 
procedimientos mediante sistemas diferentes, incrementando así la complejidad de las propias 
operaciones de transporte. La sustitución de estos procedimientos nacionales de declaración y 
autorización por un único sistema de registro para el ejercicio del transporte contribuiría a 
simplificar los procedimientos, reduciría las cargas administrativas y eliminaría los obstáculos 
de acceso, al tiempo que preservaría los elevados niveles de protección contra la radiación 
alcanzados.

Resumen de las mejoras propuestas

El ponente saluda la propuesta de la Comisión Europea para facilitar los transportes en la UE 
y garantizar un mejor control de los mismos. Propone varias mejoras al texto:

Para garantizar la igualdad de trato a todos los transportistas, los Estados miembros velarán, 
por medio de su autoridad nacional competente, por que los criterios y modelos de datos para 
la expedición del certificado de registro sean los mismos y por que el procedimiento de 
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registro esté armonizado. Habrá directrices disponibles en línea para evitar rechazos 
injustificados. Se introducirá una ayuda dinámica que explique todos los campos solicitados y 
una firma electrónica.

El sistema de registro debe estar protegido y ser sólido y plenamente operativo antes de que 
este Reglamento entre en vigor. Además habrá de establecerse un mecanismo de intercambio 
de información entre las autoridades nacionales de los Estados miembros y el sistema de 
registro para por lo menos facilitar el transporte transfronterizo.

La ontología debe ser la misma y coherente con las directivas, las definiciones Euratom y las 
normas existentes, especialmente las propuestas por el OIEA. Cuando se transportan 
materiales radiactivos son necesarias algunas actividades adicionales (carga, almacenamiento, 
descarga) y hay que definir claramente las actividades que entran en el ámbito de aplicación 
de este Reglamento.

El cumplimiento del sistema de registro es necesario, con las normas de seguridad básicas de 
la Directiva 96/29/Euratom complementadas con otras cinco directivas específicas relativas a 
las exposiciones médicas, la información pública, los trabajadores externos, los traslados de 
residuos radiactivos y de combustible gastado y el control de las fuentes selladas de alta 
radiactividad y de las fuentes huérfanas. Estas Directivas tienen por objeto evitar la 
exposición a la radiación ionizante procedente de operaciones inadecuadas y armonizar los 
controles en los Estados miembros de la UE.

Cuando un transportista solicite el registro, sus datos históricos deben ponerse a disposición 
de la autoridad nacional que expide el certificado para garantizar un mejor control y evitar 
falsificaciones.

Cabe preguntarse por qué esta Directiva tiene un alcance limitado, ya que el transporte de 
materiales radiactivos por vía aérea o marítima no está cubierto. Ya existen sistemas para los 
transportistas por vía aérea y marítima. Por lo tanto no es necesario desarrollar un nuevo 
sistema de registro. En su lugar la Comisión debe estudiar la posibilidad de ampliar el sistema 
existente que sea más adecuado. El ponente considera que esta solución será la más eficiente 
en términos de costes, y la que puede aplicarse con mayor rapidez. Aunque debe confirmarse, 
es probable que los transportistas por vía aérea tengan el sistema más elaborado y robusto.

Aunque este nuevo sistema tiene los objetivos de simplificar el procedimiento de registro, 
introducir mayor transparencia y eliminar las barreras para un sector del transporte 
competitivo, la prioridad debe ser siempre alcanzar el nivel de seguridad más elevado.

La Comisión debe elaborar un informe de evaluación sobre el impacto de este Reglamento 2 
años después de su entrada en vigor.

Y, por último, el ponente considera que un transportista debe estar autorizado a actualizar 
fácilmente sus propios datos con una carga administrativa limitada.


