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15.6.2011 A7-0214/133 

Enmienda  133 

Edit Herczog, Anni Podimata  

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 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (27 bis) Los riesgos del almacenamiento 

de residuos nucleares quedaron patentes 

con el accidente de Fukushima, y 

accidentes similares podrían producirse 

en instalaciones nucleares existentes o 

futuras en zonas de la Unión y de sus 

países vecinos que estén expuestas a un 

alto riesgo sísmico y de tsunamis, como en 

Akkuyu (Turquía). La Unión debe 

adoptar todas las medidas necesarias para 

evitar el almacenamiento de residuos 

radiactivos en estas zonas. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/134 

Enmienda  134 

Edit Herczog 

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 

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, reducidos al volumen 

mínimo tecnológicamente posible, 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. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/135 

Enmienda  135 

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 

Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) Puesto que las piscinas de 

combustible gastado entrañan notables 

riesgos, sobre todo cuando no están 

cubiertas, conviene trasladar todo el 

combustible gastado de las piscinas a 

instalaciones de almacenamiento en seco 

lo antes posible. En dicho proceso, deben 

privilegiarse las piscinas de combustible 

gastado más antiguas.  

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/136 

Enmienda  136 

Edit Herczog 

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 

Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 bis) Los residuos radiactivos no podrán 

exportarse en ningún caso a países no 

pertenecientes a la Unión Europea. Podrá 

autorizarse el envío de combustible 

gastado fuera de la Unión siempre que se 

garantice su posterior importación a la 

Unión tras el proceso de reciclado. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/137 

Enmienda  137 

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 

Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 bis) La autoridad reguladora 

competente estará facultada para ordenar 

el cese de determinadas actividades en 

caso de que las evaluaciones efectuadas 

hayan puesto de manifiesto su falta de 

seguridad. Se harán públicas tanto estas 

como todas las demás evaluaciones 

realizadas por la autoridad reguladora 

competente.  

Or. en 

 

 


