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20.4.2016 A8-0140/8 

Enmienda  8 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE - Comisión y agencias 

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 187 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 187 bis. Reitera su preocupación por los 

retrasos sistemáticos en el programa 

ITER, que ponen en entredicho su 

eficiencia y su eficacia; manifiesta su 

profunda preocupación por los 

sobrecostes, que han afectado a la 

rentabilidad del programa y puesto en 

peligro otros programas de la Unión, 

especialmente en el ámbito de la 

investigación; lamenta profundamente el 

resultado de la reunión que tuvo lugar en 

el Parlamento el 11 de noviembre, 

durante la cual no se presentó el futuro 

plan de acción, sino que simplemente se 

anunció; expresa su inquietud ante las 

respuestas facilitadas por la Comisión el 3 

de diciembre de 2015, según las cuales el 

Consejo de ITER de noviembre de 2015 

había decidido que «[...] los supuestos en 

los que se basa el calendario propuesto 

del proyecto no pueden considerarse 

plenamente realistas y los costes de la OI 

asociados parecen excesivos, en particular 

en lo que respecta a las solicitudes de 

personal. Son precisas nuevas 

intervenciones en las agencias nacionales 

(en particular en F4E) para garantizar a 

largo plazo la fiabilidad, estabilidad y 

sostenibilidad de los costes del calendario 

propuesto. [...] Por este motivo, el Consejo 

de ITER decidió en su última reunión que 
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se llevase a cabo una evaluación 

independiente de alto nivel sobre los 

resultados del trabajo presentado por la 

Organización ITER, que comprendiese 

tanto las cuestiones técnicas como las 

relativas a los recursos. Esta evaluación 

debería estar disponible antes del Consejo 

de ITER de junio de 2016, [...]»; 

considera que los avances son 

profundamente insatisfactorios; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/9 

Enmienda  9 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE - Comisión y agencias 

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 187 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 187 ter. Pide a la Comisión que transmita 

al Parlamento el plan de acción 

presentado al Consejo ITER en 

noviembre; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/10 

Enmienda  10 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE - Comisión y agencias 

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 187 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 187 quater. Insiste en que la Comisión le 

haga llegar, antes de junio de 2016, una 

actualización del calendario a largo plazo 

del proyecto y de los costes asociados a 

ITER en preparación de las decisiones 

presupuestarias para el próximo ejercicio; 

recuerda que para el ejercicio 2016 el 

nivel de los créditos de pago reservados 

para ITER asciende prácticamente a 475 

millones de euros; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/11 

Enmienda  11 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE - Comisión y agencias 

ejecutivas 

2015/2154(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 379 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

379. Toma nota de la gran atención que la 

opinión pública y los medios de 

comunicación prestan a las cuestiones 

relacionadas con la integridad, razón por la 

cual es preciso velar constantemente por el 

buen funcionamiento de los códigos de 

conducta; hace hincapié en que un código 

de conducta solo puede constituir una 

medida preventiva eficaz si se aplica 

correctamente y si su cumplimiento es 

objeto de un control sistemático, y no solo 

cuando se produzcan incidentes; señala 

que es necesario proceder a una revisión 

del código de conducta antes de finales de 

2017; 

379. Toma nota de la gran atención que la 

opinión pública y los medios de 

comunicación prestan a las cuestiones 

relacionadas con la integridad y de la 

necesidad de una reglamentación ética 

fuerte para cumplir los artículos 17 del 

TUE y 245 del TFUE; insiste en que es 

preciso velar constantemente por el buen 

funcionamiento de los códigos de 

conducta; hace hincapié en que un código 

de conducta solo puede constituir una 

medida preventiva eficaz si se aplica 

correctamente y si su cumplimiento es 

objeto de un control sistemático, y no solo 

cuando se produzcan incidentes; 

Or. en 

 

 


