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ES Unida en la diversidad ES 

 

 

16.10.2013 A7-0303/143143 

Enmienda  143 

Michèle Rivasi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Sabine Wils 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 66 – apartado 3 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) garantizará que las estimaciones de dosis 

para prácticas según se refiere en el 

artículo 65 sean lo más realistas posible 

para personas representativas; 

a) garantizará que las estimaciones de dosis 

para prácticas según se refiere en el 

artículo 65 sean lo más realistas posible 

para personas representativas, sin que haya 

peligro de que se subestimen los niveles de 

riesgo en caso de modificación de los 

parámetros de exposición; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/144 

Enmienda  144 

Michèle Rivasi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Sabine Wils 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 98 - apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Los Estados miembros velarán por 

que las empresas responsables les 

faciliten los recursos financieros 

necesarios para sufragar los costes 

directos e indirectos de un accidente 

nuclear, gestionar la fase de emergencia, 

llevar a cabo los trabajos de reparación, 

cubrir las indemnizaciones de todos los 

daños materiales e inmateriales y hacer 

frente a las repercusiones adversas para 

la economía, en particular para la 

agricultura y el turismo. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/145 

Enmienda  145 

Michèle Rivasi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Sabine Wils 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Propuesta de Directiva 

Anexo VI – punto 3 – párrafo 1 – letra a bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) los riesgos radiológicos para la 

población causados por la práctica exenta 

o por la dispensa de materiales radiactivos 

consecuencia de una práctica autorizada 

deberán ser suficientemente bajos para 

que carezca de objeto su reglamentación; 

y 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/146 

Enmienda  146 

Michèle Rivasi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Sabine Wils 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Propuesta de Directiva 

Anexo VI – punto 3 – párrafo 1 – letra a ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a ter) los riesgos radiológicos para las 

personas y la población causados por la 

acumulación del conjunto de las 

decisiones de exención y de las dispensas 

deberán ser suficientemente bajos para 

que carezca de sentido su reglamentación; 

y 

Or. en 

 

 

 


