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ES Unida en la diversidad ES 

24.4.2017 A8-0108/1 

Enmienda  1 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0108/2017 

Miroslav Poche 

Aprobación de la gestión 2015: Empresa Común ITER 

2016/2194(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Manifiesta su preocupación por 

que, una vez más, el informe del Tribunal 

hace hincapié en que la complejidad de las 

actividades de ITER implica un riesgo 

significativo de que aumente el importe de 

la contribución de la Empresa Común a la 

fase de construcción del proyecto ITER, 

aunque reconoce también que se ha 

progresado de forma significativa en una 

serie de ámbitos que afectan a toda la 

estructura del proyecto; 

3. Manifiesta su preocupación por 

que, una vez más, el informe del Tribunal 

hace hincapié en que la complejidad de las 

actividades de ITER implica un riesgo 

significativo de que aumente el importe de 

la contribución de la Empresa Común a la 

fase de construcción del proyecto ITER, lo 

que hace que el presupuesto para el ITER 

se vuelva imprevisible y pone en peligro 

otros programas de la Unión, sobre todo 

los de investigación; reconoce, no 

obstante, que se ha progresado de forma 

significativa en una serie de ámbitos que 

afectan a toda la estructura del proyecto; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0108/2 

Enmienda  2 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0108/2017 

Miroslav Poche 

Aprobación de la gestión 2015: Empresa Común ITER 

2016/2194(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Pone de relieve que la Empresa 

Común es responsable de la gestión de la 

contribución de la Unión al proyecto ITER 

y que el importe máximo del presupuesto 

de 6 600 millones EUR ha de mantenerse 

hasta 2020; subraya, además, que el reto 

principal para el proyecto ITER es 

asegurar que se mantienen el calendario y 

la presupuestación realistas y que se 

detecta lo antes posible cualquier 

desviación o problema potencial; toma 

nota de que el informe del Tribunal 

señala, una vez más, en su «párrafo de 

énfasis» que el importe máximo del 

presupuesto de 6 600 millones EUR, que 

doblaba los costes inicialmente 

presupuestados para la fase de 

construcción en 2010, no incluía los 

costes de contingencia; constata, por 

consiguiente, ciertos progresos en la 

valoración actualizada de la contribución 

de la Empresa Conjunta en 2015, lo que se 

traduce en una cifra más completa; es 

consciente de que los cambios recientes 

que se siguen realizando a este respecto 

son decisivos para el futuro éxito del 

proyecto; 

4. Pone de relieve que la Empresa 

Común es responsable de la gestión de la 

contribución de la Unión al proyecto ITER 

y que ha de mantenerse hasta 2020 el 

importe máximo del presupuesto de 6 

600 millones EUR; señala que esta cifra, 

que se duplicó desde que se 

presupuestaron los costes iniciales, no 

incluye los 663 millones EUR propuestos 

por la Comisión en 2010 para cubrir 

posibles imprevistos; destaca, además, que 

la F4E aún no ha actualizado la 

valoración de la contribución de la 

Empresa Común al proyecto ITER más 

allá de la finalización de la fase de 

construcción; insta a la Empresa Común 

a que, antes de que finalice 2017, facilite 

una evaluación actualizada integrada, 

global y exacta de su contribución al 

ITER más allá de la fase de construcción; 

pone de relieve que el reto principal para 

el proyecto ITER es asegurar que se 

mantengan el calendario y el presupuesto 

previstos y que se evite toda desviación o 

problema potencial adicional; toma nota 

con satisfacción, por lo tanto, de que la 

valoración actualizada de la contribución 

de la Empresa Común en 2015 es una cifra 

más completa; es consciente de que los 

cambios que se han realizado 

recientemente y que se siguen realizando a 

este respecto son decisivos para el futuro 
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éxito del proyecto; 

Or. en 


