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Enmienda  6 

Bronis Ropė 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Situación en Bielorrusia 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

13. Expresa su preocupación por los 

problemas de seguridad que plantea la 

construcción de una central nuclear 

bielorrusa en Ostrovets, a menos de 50 

kilómetros de Vilna, la capital de Lituania, 

y cerca de la frontera polaca; destaca la 

necesidad de que la ejecución de este 

proyecto se someta a una amplia 

supervisión internacional con el fin de 

garantizar que respeta los requisitos y las 

normas internacionales en materia de 

seguridad nuclear y medioambiental, 

incluidos los Convenios de Espoo y de 

Aarhus de las Naciones Unidas; pide a la 

Comisión que incluya la cuestión de la 

seguridad y la transparencia de esta central 

nuclear en construcción en su diálogo con 

Bielorrusia y Rusia, habida cuenta de que 

está financiada por Rusia y se basa en 

tecnología Rosatom, y que proporcione al 

Parlamento y a los Estados miembros, en 

particular a los vecinos de Bielorrusia, 

informes periódicos; 

13. Expresa su preocupación por los 

problemas de seguridad que plantea la 

construcción de una central nuclear 

bielorrusa en Ostrovets, a menos de 50 

kilómetros de Vilna, la capital de Lituania, 

y cerca de la frontera polaca; destaca la 

necesidad de que la ejecución de este 

proyecto se someta a una amplia 

supervisión internacional con el fin de 

garantizar que respeta los requisitos y las 

normas internacionales en materia de 

seguridad nuclear y medioambiental, 

incluidos los Convenios de Espoo y de 

Aarhus de las Naciones Unidas; pide a la 

Comisión que incluya la cuestión de la 

seguridad y la transparencia de esta central 

nuclear en construcción en su diálogo con 

Bielorrusia y Rusia, habida cuenta de que 

está financiada por Rusia y se basa en 

tecnología Rosatom, y que proporcione al 

Parlamento y a los Estados miembros, en 

particular a los vecinos de Bielorrusia, 

informes periódicos; pide al Consejo y a la 

Comisión que utilicen los medios de 

presión de que disponen, incluida la 

posibilidad de condicionar cualquier 

ayuda macrofinanciera de la Unión, para 
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garantizar que Bielorrusia respete las 

normas internacionales en materia de 

seguridad en el caso de la central nuclear 

de Ostrovets, en particular en lo que se 

refiere a la realización de las pruebas de 

resistencia, tal y como se acordó con la 

Comisión el 23 de junio de 2011; 

Or. en 

 

 


