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15.6.2011 A7-0214/138 

Enmienda  138 

Romana Jordan Cizelj 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 16 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 16 bis 

 Reevaluación 

 Dos años después de las revisiones por 

pares que han de realizar los Estados 

miembros conforme al artículo 16, 

apartado 3, a más tardar, la Comisión 

presentará al Parlamento Europeo y al 

Consejo un informe que se centrará en 

una reevaluación del concepto de gestión 

del combustible gastado y los residuos 

radiactivos, así como de las disposiciones 

sobre exportación establecidas en el 

artículo 4, apartado 3. Esta reevaluación 

examinará, en particular, las cuestiones 

relativas a la reversibilidad y 

recuperabilidad de los residuos 

almacenados, sobre la base del desarrollo 

de la investigación y de los conocimientos 

científicos en la materia. Si procede, el 

informe irá seguido de una revisión de la 

presente Directiva, con el fin de reflejar la 

investigación científica más reciente sobre 

la gestión del combustible gastado y los 

residuos radiactivos. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/139 

Enmienda  139 

Sabine Wils, Takis Hadjigeorgiou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 24 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(24) Aunque corresponde a los Estados 

miembros definir la combinación de 

energías que utilizan, todos los Estados 

miembros generan residuos radiactivos, 

aunque no tengan reactores nucleares. Los 

residuos radiactivos proceden 

principalmente de las actividades del ciclo 

del combustible nuclear, como la 

explotación de centrales nucleares y el 

reprocesamiento del combustible gastado, 

pero también de otras actividades, como las 

aplicaciones de los isótopos radiactivos en 

la medicina, la investigación y la industria. 

(24) Aunque corresponde a los Estados 

miembros definir la combinación de 

energías que utilizan, todos los Estados 

miembros generan residuos radiactivos, 

aunque no tengan reactores nucleares. Los 

residuos radiactivos proceden 

principalmente de las actividades del ciclo 

del combustible nuclear, como la 

explotación de centrales nucleares y el 

reprocesamiento del combustible gastado, 

pero también de otras actividades, como las 

aplicaciones de los isótopos radiactivos en 

el ámbito militar, la medicina, la 

investigación y la industria. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/140 

Enmienda  140 

Sabine Wils, Takis Hadjigeorgiou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(b) y todas las etapas de la gestión de los 

residuos radiactivos, desde la generación al 

almacenamiento definitivo cuando los 

residuos radiactivos procedan de 

actividades civiles o se gestionen dentro de 

actividades civiles. 

(b) y todas las etapas de la gestión de los 

residuos radiactivos, desde la generación al 

almacenamiento definitivo cuando los 

residuos radiactivos procedan de 

actividades civiles o militares o se 

gestionen dentro de actividades civiles. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/141 

Enmienda  141 

Sabine Wils, Takis Hadjigeorgiou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) La presente Directiva no se aplicará a 

las descargas autorizadas. 

(3) La presente Directiva también se 

aplicará a las descargas autorizadas, sobre 

todo en lo que respecta a la seguridad, el 

impacto medioambiental y sobre la salud, 

y la reglamentación. La autoridad 

reguladora competente revisará 

periódicamente la autorización y, en su 

caso, la actualizará. 

Or. en 



 

AM\870606ES.doc  PE465.682v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

15.6.2011 A7-0214/142 

Enmienda  142 

Sabine Wils, Takis Hadjigeorgiou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) «Gestión de residuos radiactivos»: 

todas las actividades que se relacionan con 

la manipulación, tratamiento previo, 

tratamiento, acondicionamiento, 

almacenamiento provisional o 

almacenamiento definitivo de residuos 

radiactivos, excluido el transporte fuera del 

emplazamiento. 

(7) «Gestión de residuos radiactivos»: 

todas las actividades que se relacionan con 

la manipulación, tratamiento previo, 

tratamiento, acondicionamiento, 

almacenamiento provisional o 

almacenamiento definitivo de residuos 

radiactivos, incluido el transporte fuera del 

emplazamiento. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/143 

Enmienda  143 

Sabine Wils, Takis Hadjigeorgiou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 – apartado 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) «Combustible gastado»: el 

combustible nuclear irradiado en el núcleo 

de un reactor y extraído permanentemente 

de éste; el combustible gastado puede o 

bien considerarse un recurso utilizable 

que puede reprocesarse o bien destinarse 

al almacenamiento definitivo si se 

considera residuo radiactivo. 

(10) «Combustible gastado»: el 

combustible nuclear irradiado en el núcleo 

de un reactor y extraído permanentemente 

de éste; el combustible gastado se 

considerará residuo radiactivo y se 

destinará al almacenamiento o al 

almacenamiento definitivo. 

Or. en 

 

 


