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12.4.2018 A8-0095/1 

Enmienda  1 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0095/2018 

Brian Hayes 

Aprobación de la gestión 2016: Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la 

Energía de Fusión 

2017/2180(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Manifiesta su preocupación 

constante por el hecho de que la fecha 

estimada para la finalización de toda la fase 

de construcción esté prevista actualmente 

con un retraso de aproximadamente quince 

años con respecto a las líneas de base 

iniciales; toma nota de que el nuevo 

calendario aprobado por el Consejo ITER 

establece un enfoque de cuatro fases, según 

el cual diciembre de 2025 sería la fecha 

límite para la consecución del primer hito 

estratégico de la fase de construcción del 

proyecto («primer plasma») y diciembre de 

2035 sería la fecha estimada para la 

finalización de toda la fase de 

construcción; reconoce que el objetivo del 

nuevo enfoque por fases es alinear mejor la 

ejecución del proyecto con las prioridades 

y limitaciones de todos los miembros de la 

Organización ITER; 

5. Manifiesta su preocupación 

constante por el hecho de que la fecha 

estimada para la finalización de toda la fase 

de construcción esté prevista actualmente 

con un retraso de aproximadamente quince 

años con respecto a las líneas de base 

iniciales; considera que cualquier nuevo 

retraso debe ir acompañado de una 

reflexión profunda acerca de la 

rentabilidad del proyecto; toma nota de 

que el nuevo calendario aprobado por el 

Consejo ITER establece un enfoque de 

cuatro fases, según el cual diciembre de 

2025 sería la fecha límite para la 

consecución del primer hito estratégico de 

la fase de construcción del proyecto 

(«primer plasma») y diciembre de 2035 

sería la fecha estimada para la finalización 

de toda la fase de construcción; reconoce 

que el objetivo del nuevo enfoque por fases 

es alinear mejor la ejecución del proyecto 

con las prioridades y limitaciones de todos 

los miembros de la Organización ITER; 

Or. en 
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Enmienda  2 
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Informe A8-0095/2018 

Brian Hayes 

Aprobación de la gestión 2016: Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la 

Energía de Fusión 

2017/2180(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Observa que, según el informe del 

Tribunal, los resultados, que se presentaron 

ante el Consejo de Administración de la 

Empresa Común en diciembre de 2016, 

indican unas necesidades de financiación 

estimadas adicionales respecto a los 5 400 

000 000 EUR ya comprometidos para la 

fase de construcción después de 2020, lo 

que supone un incremento del 82 % con 

respecto al presupuesto aprobado de 6 600 

000 000 EUR; reitera que el importe de 6 

600 000 000 EUR aprobado por el Consejo 

en 2010 sirve de límite para los gastos de la 

Empresa Común hasta 2020; reconoce que 

los fondos adicionales necesarios para 

completar el proyecto ITER deben implicar 

compromisos del futuro marco financiero 

plurianual; 

6. Observa que, según el informe del 

Tribunal, los resultados, que se presentaron 

ante el Consejo de Administración de la 

Empresa Común en diciembre de 2016, 

indican unas necesidades de financiación 

estimadas adicionales respecto a los 5 400 

000 000 EUR ya comprometidos para la 

fase de construcción después de 2020, lo 

que supone un incremento del 82 % con 

respecto al presupuesto aprobado de 6 600 

000 000 EUR; reitera que el importe de 6 

600 000 000 EUR aprobado por el Consejo 

en 2010 sirve de límite para los gastos de la 

Empresa Común hasta 2020; reconoce que 

los fondos adicionales necesarios para 

completar el proyecto ITER deben implicar 

compromisos del futuro marco financiero 

plurianual; considera que una posible 

financiación adicional no debe ir en 

detrimento de otros programas de la 

Unión y ha de realizarse con recursos 

nacionales adicionales; destaca, además, 

que cualquier nuevo incremento debe ir 

acompañado de una reflexión profunda 

acerca de la rentabilidad del proyecto; 

Or. en 
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Enmienda  3 

Bart Staes 
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Informe A8-0095/2018 

Brian Hayes 

Aprobación de la gestión 2016: Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la 

Energía de Fusión 

2017/2180(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Destaca que la Empresa Común no 

contribuirá únicamente a la fase de 

construcción, sino también a la fase 

operativa del proyecto ITER tras 2035 y a 

las fases de desactivación y 

desmantelamiento subsiguientes; considera 

preocupante que dichas contribuciones 

todavía no se hayan calculado; pide a la 

Empresa Común que realice una 

estimación del coste de estas fases lo antes 

posible; 

7. Destaca que la Empresa Común no 

contribuirá únicamente a la fase de 

construcción, sino también a la fase 

operativa del proyecto ITER tras 2035 y a 

las fases de desactivación y 

desmantelamiento subsiguientes; considera 

preocupante que dichas contribuciones 

todavía no se hayan calculado; pide que la 

Empresa Común realice una estimación del 

coste de estas fases sin demora y a más 

tardar antes de que finalice 2018; 

Or. en 

 


