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ES Unida en la diversidad ES 

15.6.2011 A7-0214/144 

Enmienda  144 

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 4 – apartado 2 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (d bis) se evite la exposición de los 

trabajadores y el público al combustible 

nuclear gastado y los residuos radiactivos. 

Or. en 



 

AM\870603ES.doc  PE465.682v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

15.6.2011 A7-0214/145 

Enmienda  145 

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 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. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/146 

Enmienda  146 

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 7 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 7 bis  

 Marcado y documentación 

 Los Estados miembros garantizarán que 

los titulares de licencias marquen los 

contenedores y la documentación 

referente al almacenamiento definitivo del 

combustible gastado y los residuos 

radiactivos de forma indeleble. La 

documentación incluirá tanto la 

composición química, tóxica y radiológica 

del inventario como una indicación de su 

naturaleza sólida, líquida o gaseosa. 

Or. en 

Justificación 

Se trata de informar a las generaciones venideras de si los contenedores están llenos de 

materias primas valiosas y/o de sustancias peligrosas. 
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15.6.2011 A7-0214/147 

Enmienda  147 

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 12 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 12 bis  

 Control jurisdiccional 

 Los Estados miembros velarán por que 

toda persona física o jurídica tenga 

acceso a un procedimiento de revisión 

completa ante un tribunal. Los Estados 

miembros velarán, además, por que toda 

persona física o jurídica tenga acceso a 

los procedimientos administrativos o 

judiciales mediante los cuales pueda 

impugnar las acciones y omisiones de las 

autoridades reguladoras competentes. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/148 

Enmienda  148 

Sabine Wils 

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 12 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Los Estados miembros se asegurarán de 

que se da oportunidad al público de 

participar de manera efectiva en el proceso 

de toma de decisiones en materia de 

gestión del combustible gastado y los 

residuos radiactivos. 

(2) Los Estados miembros se asegurarán de 

que se da oportunidad al público de 

participar de manera efectiva en el proceso 

de toma de decisiones en materia de 

gestión del combustible gastado y los 

residuos radiactivos en una fase temprana, 

cuando aún estén abiertas todas las 

opciones y la participación del público 

pueda resultar efectiva. 

Or. en 

 

 


