
AD\913034ES.doc PE483.732v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Jurídicos

2011/0400(NLE)

18.9.2012

OPINIÓN
de la Comisión de Asuntos Jurídicos

para la Comisión de Industria, Investigación y Energía

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))

Ponente de opinión: Piotr Borys



PE483.732v02-00 2/5 AD\913034ES.doc

ES

PA_Legapp



AD\913034ES.doc 3/5 PE483.732v02-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

El presente Reglamento forma parte del paquete Horizonte 2020 presentado por la Comisión 
en noviembre de 2011. El objetivo del paquete es establecer el Programa Marco de 
Investigación e Innovación para el período 2014-2020.

La política en materia de investigación e innovación de la Unión Europea reviste una 
particular importancia para la competitividad de la Unión. El objetivo es la adaptación de la 
UE a un mundo cambiante mediante una política de investigación que la sitúe en la 
vanguardia de la tecnología, para de esta forma crear puestos de trabajo y estimular la 
economía.

El presente Reglamento del Consejo establece la parte del paquete Horizonte 2020 que 
corresponde a la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Su fundamento jurídico es el 
artículo 7 del Tratado Euratom. Este artículo establece que los programas de investigación se 
fijarán para un período máximo de cinco años, razón por la cual la parte del paquete 
Horizonte 2020 correspondiente a Euratom se refiere solo al período 2014-2018.

El artículo 7 no otorga ningún papel al Parlamento a la hora de establecer los programas de 
investigación de Euratom. No obstante, mediante carta de 6 de enero de 2012, el Consejo 
decidió consultar al Parlamento sobre el presente Reglamento. La comisión desearía 
agradecer, en nombre del Parlamento, la rectificación de esta omisión en los Tratados y la 
asociación del Parlamento al proceso.

El interés de la Comisión de Asuntos Jurídicos en este Reglamento se limita en gran medida a 
las cuestiones éticas, ya que entre sus competencias figuran las cuestiones éticas relacionadas 
con las nuevas tecnologías.

La energía nuclear plantea toda una serie de cuestiones éticas, relacionadas en sentido amplio 
con su seguridad y la cuestión de la eliminación de los residuos.

En este sentido, la Comisión de Asuntos Jurídicos desea felicitar a la Comisión por el 
proyecto de programa, que concede una importancia considerable a la mejora de la seguridad 
nuclear.

La comisión desea asimismo atraer la atención sobre el artículo 10 de la propuesta de 
Reglamento, que somete las actividades de investigación financiadas a los principios éticos. 
El principio ético más importante de todos es, naturalmente, que la investigación financiada 
por la UE debe centrarse exclusivamente en las aplicaciones civiles de la ciencia nuclear.

Así pues, la Comisión de Asuntos Jurídicos pide al Parlamento que apruebe la propuesta de 
Reglamento, en particular habida cuenta de que la propuesta establece claramente que 
corresponderá a cada Estado miembro decidir si desea o no utilizar la energía nuclear.

******

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
como comisión competente para el fondo, que proponga la aprobación de la propuesta de la 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN
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