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15.6.2011 A7-0214/129 

Enmienda  129 

Fiona Hall 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 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. Los residuos 

radiactivos no podrán exportarse fuera de 

la Unión Europea. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/130 

Enmienda  130 

Fiona Hall 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis) Los Estados miembros 

garantizarán la realización de un estudio 

de seguridad y de una evaluación de 

seguridad justificativa en relación con la 

solicitud de licencia para llevar a cabo 

actividades de gestión de residuos 

radiactivos o para explotar una 

instalación de almacenamiento definitivo 

situada en el territorio de la UE, así como 

la actualización de dicho estudio y 

evaluación siempre que sea necesario a lo 

largo de todo el periodo de desarrollo de 

la actividad o explotación de la 

instalación. El estudio de seguridad y la 

evaluación de seguridad justificativa 

cubrirán el emplazamiento, el diseño, la 

construcción, la explotación o el cierre de 

piscinas de combustible gastado, una 

instalación de almacenamiento 

provisional o una instalación de 

almacenamiento definitivo, así como la 

seguridad a largo plazo posterior al cierre, 

también a través de medios pasivos, y 

describirán todos los aspectos 

relacionados con la seguridad del 

emplazamiento, el diseño de la 

instalación, las piscinas provisionales de 

enfriamiento y de almacenamiento 

(incluida la presentación de informes 

periódicos sobre la cantidad de 

combustible gastado presente en las 
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mismas), el desmantelamiento de la 

instalación o de partes de la misma y las 

medidas de control administrativo, así 

como los controles reglamentarios. El 

estudio de seguridad y la evaluación de 

seguridad justificativa incluirán un 

análisis de los riesgos para la salud y la 

seguridad de los trabajadores, incluidos 

los subcontratados, y el grado de destreza 

y número de empleados necesarios para 

garantizar una explotación segura de la 

instalación en todo momento, de manera 

que sea posible reaccionar en caso de 

accidente. 

 El estudio de seguridad y la evaluación de 

seguridad justificativa mostrarán el nivel 

de protección garantizado y acreditarán 

ante la autoridad reguladora competente y 

otras partes interesadas el cumplimiento 

de los requisitos de seguridad. El estudio 

de seguridad y la evaluación de seguridad 

justificativa se presentarán a la autoridad 

reguladora competente para su 

aprobación. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/131 

Enmienda  131 

Edit Herczog, Kathleen Van Brempt 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) Puesto que ni el Tratado Euratom 

ni el Tratado FUE conceden al 

Parlamento competencias de codecisión 

en materia nuclear, es indispensable 

encontrar un nuevo fundamento jurídico 

para toda legislación futura en este 

ámbito.  

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/132 

Enmienda  132 

Edit Herczog, Judith A. Merkies 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 27 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(27) Los residuos radiactivos, incluido el 

combustible gastado considerado residuo, 

exige la contención y el aislamiento 

respecto a los seres humanos y la fauna y la 

flora a largo plazo. Su carácter específico 

(contenido de radionucleidos) requiere 

medidas para la protección de la salud de 

las personas y el medio ambiente contra los 

peligros de las radiaciones ionizantes, 

incluido el almacenamiento definitivo en 

instalaciones adecuadas, como punto final 

de su gestión. El almacenamiento de 

residuos radiactivos, incluido el 

almacenamiento a largo plazo, es una 

solución provisional pero no una 

alternativa al almacenamiento definitivo. 

(27) Los residuos radiactivos, incluido el 

combustible gastado considerado residuo, 

exigen un acondicionamiento adecuado, 

así como la contención y el aislamiento 

respecto a los seres humanos y la fauna y la 

flora a largo plazo. Su carácter específico 

(contenido de radionucleidos) requiere 

medidas para la protección de la salud de 

las personas y el medio ambiente contra los 

peligros de las radiaciones ionizantes, 

incluido el almacenamiento definitivo en 

instalaciones adecuadas, como punto final 

de su gestión, con posibilidad de 

recuperación de acuerdo con el principio 

de reversibilidad. El almacenamiento de 

residuos radiactivos, incluido el 

almacenamiento a largo plazo, es una 

solución provisional. 

Or. en 

 

 


