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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0258/44 

Enmienda  44 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programa de Euratom que complementa el Programa Marco Horizonte 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) acciones indirectas para el 

programa de investigación y desarrollo de 

la fusión, 349 834 000 EUR; 

suprimida 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0258/45 

Enmienda  45 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programa de Euratom que complementa el Programa Marco Horizonte 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La estrategia para desarrollar la fusión 

como una opción creíble para la 

producción comercial de energía sin 

emisiones de carbono se ajustará a una 

hoja de ruta con una serie de hitos hacia 

el objetivo de producir electricidad de 

aquí a 2050. Para aplicar esta estrategia 

se procederá a una reestructuración del 

trabajo relacionado con la fusión en la 

Unión, incluyendo la gobernanza, la 

financiación y la gestión, a fin de 

garantizar que el énfasis pase de la 

investigación pura al diseño, construcción 

y explotación de futuras instalaciones 

como ITER, DEMO u otras. Para ello 

será necesaria una estrecha cooperación 

entre toda la comunidad relacionada con 

la fusión en la Unión, la Comisión y los 

organismos de financiación nacionales. 

La fusión no se describe como una opción 

creíble para la electricidad comercial en 

ninguno de los escenarios para 2050 

presentados hasta ahora. Por ello, no se 

dedicará más dinero público de la Unión / 

Comunidad al trabajo relacionado con la 

fusión en la Unión. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0258/46 

Enmienda  46 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programa de Euratom que complementa el Programa Marco Horizonte 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 6 – letra e 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

e) Avanzar hacia la demostración de 

la viabilidad de la fusión como fuente de 

energía mediante la explotación de las 

instalaciones de fusión existentes y 

futuras (Liderazgo industrial, Retos de la 

sociedad) 

suprimida 

Apoyo a las actividades conjuntas de 

investigación emprendidas por los 

miembros de EUROfusion y de cualquiera 

de las entidades a que se refiere la letra i), 

a fin de garantizar la rápida iniciación del 

funcionamiento a alto rendimiento del 

ITER, incluido el uso de las instalaciones 

pertinentes (incluido, según proceda, el 

JET, Joint European Torus), de la 

modelización integrada utilizando, entre 

otros medios, ordenadores de altas 

prestaciones, y de actividades de 

formación encaminadas a preparar la 

próxima generación de investigadores e 

ingenieros. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/47 

Enmienda  47 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programa de Euratom que complementa el Programa Marco Horizonte 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 6 – letra f 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

f) Sentar las bases de las futuras 

centrales de fusión mediante el desarrollo 

de materiales, tecnologías y diseño 

conceptual (Liderazgo industrial, Retos de 

la sociedad) 

suprimida 

Apoyo a las actividades conjuntas 

emprendidas por los miembros de 

EUROfusion y de cualquiera de las 

entidades a que se refiere la letra i) con 

vistas a elaborar y cualificar materiales 

para una central de demostración, lo que 

exige, entre otras cosas, trabajos 

preparatorios para una instalación 

apropiada de ensayo de materiales, así 

como negociaciones sobre la 

participación de la Unión en un marco 

internacional adecuado para esta 

instalación. En la elaboración y la 

cualificación se recurrirá a todos los 

niveles posibles de las capacidades 

experimentales, informáticas y teóricas 

disponibles. 

 

Apoyo a las actividades conjuntas de 

investigación emprendidas por los 

miembros del Acuerdo Europeo para el 

Desarrollo de la Fusión y de cualquiera 

de las entidades a que se refiere la letra i) 

que aborden las cuestiones de explotación 

del reactor y desarrollen y demuestren 

todas las tecnologías pertinentes para una 

central de fusión de demostración. Estas 
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actividades incluyen la preparación del 

diseño conceptual completo de una 

central de demostración y la exploración 

del potencial de los stellarators como 

tecnología para una central eléctrica. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/48 

Enmienda  48 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programa de Euratom que complementa el Programa Marco Horizonte 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 6 – letra i 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

i) Programa de fusión europeo suprimida 

El programa común de actividades de 

aplicación de la hoja de ruta hacia el 

objetivo de producir electricidad de aquí a 

2050 cofinanciados por la subvención de 

EUROfusion (acción de cofinanciación 

del Programa) concedida en virtud del 

Reglamento (Euratom) n.º 1314/2013 a 

las entidades jurídicas que creen o 

designen los Estados miembros y 

cualquier tercer país asociado al 

Programa Euratom. La subvención de 

EUROfusion podrá seguir siendo 

financiada en el marco del Programa 

Euratom. El programa conjunto podrá 

incluir recursos en especie de la 

Comunidad, tales como la explotación 

científica y técnica de la instalación JET 

de conformidad con el artículo 10 del 

Tratado, o el envío de personal de la 

Comisión. 

 

Or. en 



 

AM\1162296ES.docx  PE624.052v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0258/49 

Enmienda  49 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programa de Euratom que complementa el Programa Marco Horizonte 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 9 – letra e – párrafo 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

En tanto que agente ejecutivo de Euratom 

para el Foro Internacional de la IV 

Generación (GIF), el JRC seguirá 

coordinando la contribución de la 

Comunidad al GIF. El JRC proseguirá y 

profundizará la cooperación en la 

investigación internacional con los países 

socios clave y las organizaciones 

internacionales (OIEA, OCDE/AEN) con 

el fin de promover las políticas de 

seguridad nuclear física y tecnológica de 

la Unión. 

suprimido 

Or. en 

 


