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15.6.2011 A7-0214/114 

Enmienda  114 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Combustible nuclear gastado y residuos radiactivos 

COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 25 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(25) La explotación de los reactores 

nucleares también genera combustible 

gastado. Cada Estado miembro define su 

propia política del ciclo del combustible 

considerando el combustible gastado como 

un recurso valioso que puede reprocesarse 

o decidiendo su almacenamiento 

definitivo como residuo. Sea cual sea la 

opción elegida, debe considerarse el 

almacenamiento definitivo de los residuos 

de alta actividad, separados en el 

reprocesamiento, o del combustible 

gastado considerado residuo. 

(25) La explotación de los reactores 

nucleares también genera combustible 

gastado. Cada Estado miembro define su 

propia política del ciclo del combustible 

considerando que el combustible gastado 

ha de reprocesarse o almacenarse 

definitivamente. Sea cual sea la opción 

elegida, debe considerarse el 

almacenamiento definitivo o permanente 

de los residuos de alta actividad, separados 

en el reprocesamiento, o del combustible 

gastado. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/115 

Enmienda  115 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Combustible nuclear gastado y residuos radiactivos 

COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 25 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (25 bis) El combustible gastado 

almacenado en piscinas representa otra 

fuente potencial de radiactividad en el 

medio ambiente, en particular si las 

piscinas de desactivación dejan de estar 

cubiertas. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/116 

Enmienda  116 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Combustible nuclear gastado y residuos radiactivos 

COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Los residuos de las industrias 

extractivas que puedan ser radiactivos y a 

los que se aplica la Directiva 2006/21/CE 

no estarán sujetos a lo dispuesto en la 

presente Directiva. 

(2) Los residuos de las industrias 

extractivas que puedan ser radiactivos y a 

los que se aplica la Directiva 2006/21/CE 

también estarán sujetos a lo dispuesto en la 

presente Directiva. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/117 

Enmienda  117 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Combustible nuclear gastado y residuos radiactivos 

COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – punto 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) «Residuos radiactivos»: todos los 

materiales radiactivos en forma gaseosa, 

líquida o sólida, para los cuales el Estado 

miembro o una persona física o jurídica 

cuya decisión sea aceptada por el Estado 

miembro no prevea ningún uso ulterior y 

que estén controlados como residuos 

radiactivos por una autoridad reguladora 

competente con arreglo al marco 

legislativo y reglamentario del Estado 

miembro. 

(6) «Residuos radiactivos»: todos los 

materiales radiactivos en forma gaseosa, 

líquida o sólida, incluidos los combustibles 

gastados. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/118 

Enmienda  118 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Combustible nuclear gastado y residuos radiactivos 

COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 bis) Queda prohibida la exportación a 

terceros países de residuos radiactivos y 

de combustible gastado. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/119 

Enmienda  119 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Combustible nuclear gastado y residuos radiactivos 

COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(a) se mantenga al mínimo practicable la 

generación de residuos radiactivos, tanto 

en lo que se refiere a actividad como a 

volumen, mediante medidas de diseño y 

prácticas de explotación y clausura 

adecuadas, incluidos el reciclaje y la 

reutilización de los materiales 

convencionales; 

(a) se mantenga al mínimo absoluto la 

generación de residuos radiactivos, tanto 

en lo que se refiere a actividad como a 

volumen, mediante el recurso a 

alternativas, caso de existir unas que sean 

económica, social y medioambientalmente 

sostenibles, evitando el reprocesamiento y 

la utilización de combustible MOX y por 

medio de medidas de desmantelamiento; 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/120 

Enmienda  120 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Combustible nuclear gastado y residuos radiactivos 

COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 - apartado 2 - letra c bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (c bis) se desplace todo el combustible 

gastado de las piscinas a instalaciones de 

almacenamiento en seco; 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/121 

Enmienda  121 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Combustible nuclear gastado y residuos radiactivos 

COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(d) se gestionen con seguridad el 

combustible gastado y los residuos 

radiactivos, incluso a largo plazo; 

(d) se gestionen con seguridad el 

combustible gastado y los residuos 

radiactivos, mientras estos revistan peligro 

para la población y el medio ambiente; 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/122 

Enmienda  122 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Combustible nuclear gastado y residuos radiactivos 

COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (d bis) se evite la exposición de los 

trabajadores, el público y el medio 

ambiente al combustible gastado y a los 

residuos radiactivos; 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/123 

Enmienda  123 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Combustible nuclear gastado y residuos radiactivos 

COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) Los residuos radiactivos se 

almacenarán definitivamente en el Estado 

miembro en el que se hayan generado, a 

menos que se hayan celebrado acuerdos 

entre Estados miembros para utilizar las 

instalaciones de almacenamiento definitivo 

de alguno de ellos. 

(3) Los residuos radiactivos, incluido el 

combustible gastado, se almacenarán 

definitivamente en el Estado miembro en el 

que se hayan generado, a menos que, para 

pequeñas cantidades, se hayan celebrado 

acuerdos entre Estados miembros que no 

hayan desarrollado ninguna actividad 

relacionada con el combustible nuclear 

para utilizar las instalaciones de 

almacenamiento definitivo de alguno de 

ellos. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/124 

Enmienda  124 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Combustible nuclear gastado y residuos radiactivos 

COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – párrafo 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 bis) Quedan prohibidas todas las 

instalaciones de residuos nucleares en 

regiones de riesgo sísmico o zonas 

costeras con riesgos significativos de 

elevación del nivel del mar o de tsunamis. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/125 

Enmienda  125 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Combustible nuclear gastado y residuos radiactivos 

COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – párrafo 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 bis) Los Estados miembros velarán por 

que la autoridad reguladora competente 

esté facultada para ordenar la suspensión 

de las actividades cuando no pueda 

garantizarse la seguridad. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/126 

Enmienda  126 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Combustible nuclear gastado y residuos radiactivos 

COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis) El estudio de seguridad y la 

evaluación de la seguridad en la que se 

base mostrarán el nivel de protección 

aportada y acreditarán ante la autoridad 

reguladora competente y otras partes 

interesadas el cumplimiento de los 

requisitos de seguridad. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/127 

Enmienda  127 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Combustible nuclear gastado y residuos radiactivos 

COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros garantizarán que 

la plena responsabilidad civil por 

cualquier daño causado por accidentes o 

por la gestión a largo plazo de residuos 

radiactivos, incluidos los daños al medio 

ambiente terrestre, acuático y marino, 

recaiga en los titulares de licencias. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/128 

Enmienda  128 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Combustible nuclear gastado y residuos radiactivos 

COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – párrafo 1 – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) los conceptos, planes y soluciones 

técnicas desde la generación al 

almacenamiento definitivo; 

(2) los conceptos, planes y soluciones 

técnicas desde la generación al 

almacenamiento provisional o el 

almacenamiento definitivo. Se atribuirá 

una prioridad elevada a los residuos 

radiactivos y al combustible nuclear 

gastado históricos que se encuentren en 

piscinas provisionales de 

almacenamiento; 

Or. en 

 

 


