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Aprobación de la gestión 2017: Empresa Común Europea para el ITER y el 
desarrollo de la energía de fusión 
1. Decisión del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, sobre la aprobación de la 
gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común Europea para el ITER y 
el desarrollo de la energía de fusión para el ejercicio 2017 (2018/2211(DEC))

El Parlamento Europeo,

– Vistas las cuentas anuales definitivas de la Empresa Común Europea para el ITER y el 
Desarrollo de la Energía de Fusión relativas al ejercicio 2017,

– Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Empresa 
Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión relativas al 
ejercicio 2017, acompañado de la respuesta de dicha Empresa Común1,

– Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las 
operaciones correspondientes2, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 
2017 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea,

– Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2019, sobre la aprobación de 
la gestión de la empresa común relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente 
al ejercicio 2017 (05827/2019 – C8-0100/2019),

– Visto el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica,

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 
presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) 
n.º 1605/2002 del Consejo3, y en particular su artículo 208,

1 DO C 452 de 14.12.2018, p. 36.
2 DO C 452 de 14.12.2018, p. 36.
3 DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.



– Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de 
la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) 
n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) 
n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y 
por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/20121, y en particular su 
artículo 70,

– Vista la Decisión 2007/198/Euratom del Consejo, de 27 de marzo de 2007, por la que se 
establece la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de 
fusión y por la que se le confieren ventajas2, y en particular su artículo 5, apartado 3,

– Visto el Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre 
de 2013, relativo al Reglamento Financiero Marco de los organismos a que se refiere el 
artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo3,

– Vistos el artículo 94 y el anexo IV de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0126/2019),

1. Aprueba la gestión del director de la Empresa Común Europea para el ITER y el 
Desarrollo de la Energía de Fusión en la ejecución del presupuesto de la Empresa 
Común para el ejercicio 2017; 

2. Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación;

3. Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma 
parte integrante de ella al director de la Empresa Común Europea para el ITER y el 
Desarrollo de la Energía de Fusión, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, 
y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

1 DO L 193 de 30.7.2018, p. 1.
2 DO L 90 de 30.3.2007, p. 58.
3 DO L 328 de 7.12.2013, p. 42.



2. Decisión del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, sobre el cierre de las 
cuentas de la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de 
fusión para el ejercicio 2017 (2018/2211(DEC))
El Parlamento Europeo,

– Vistas las cuentas anuales definitivas de la Empresa Común Europea para el ITER y el 
Desarrollo de la Energía de Fusión relativas al ejercicio 2017,

– Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Empresa 
Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión relativas al 
ejercicio 2017, acompañado de la respuesta de dicha Empresa Común1,

– Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las 
operaciones correspondientes2, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 
2017 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea,

– Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2019, sobre la aprobación de 
la gestión de la empresa común relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente 
al ejercicio 2017 (05827/2019 – C8-0100/2019),

– Visto el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica,

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 
presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) 
n.º 1605/2002 del Consejo3, y en particular su artículo 208,

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de 
la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) 
n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) 
n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y 
por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/20124, y en particular su 
artículo 70,

– Vista la Decisión 2007/198/Euratom del Consejo, de 27 de marzo de 2007, por la que se 
establece la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de 
fusión y por la que se le confieren ventajas5, y en particular su artículo 5, apartado 3,

– Visto el Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre 
de 2013, relativo al Reglamento Financiero Marco de los organismos a que se refiere el 

1 DO C 452 de 14.12.2018, p. 36.
2 DO C 452 de 14.12.2018, p. 36.
3 DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
4 DO L 193 de 30.7.2018, p. 1.
5 DO L 90 de 30.3.2007, p. 58.



artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo1,

– Vistos el artículo 94 y el anexo IV de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0126/2019),

1. Aprueba el cierre de las cuentas de la Empresa Común Europea para el ITER y el 
desarrollo de la energía de fusión para el ejercicio 2017; 

2. Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión al director de la Empresa 
Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión, al Consejo, a la 
Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial 
de la Unión Europea (serie L).

1 DO L 328 de 7.12.2013, p. 42.



3. Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, que contiene las 
observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la 
gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común Europea para el ITER y 
el Desarrollo de la Energía de Fusión para el ejercicio 2017 (2018/2211(DEC))
El Parlamento Europeo,

– Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la 
Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión para el 
ejercicio 2017,

– Vistos el artículo 94 y el anexo IV de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0126/2019),

A. Considerando que la Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la 
Energía de Fusión (en lo sucesivo, «Empresa Común») se creó en marzo de 2007 por un 
periodo de 35 años mediante la Decisión 2007/198/Euratom del Consejo1;

B. Considerando que los miembros de la Empresa Común son Euratom, representada por 
la Comisión, los Estados miembros de Euratom y los terceros países que han celebrado 
acuerdos de cooperación con Euratom en el ámbito de la fusión nuclear controlada;

C. Considerando que los objetivos de la Empresa Común consisten en facilitar la 
contribución de la Unión al proyecto internacional de energía de fusión ITER, aplicar el 
acuerdo sobre el planteamiento más amplio entre Euratom y Japón y preparar la 
construcción de un reactor de fusión de demostración;

D. Considerando que la Empresa Común comenzó a operar de manera autónoma en marzo 
de 2008;

Generalidades

1. Toma nota de que el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal»), en su informe 
sobre las cuentas anuales de la Empresa Común correspondientes al ejercicio 2017 (en 
lo sucesivo, «informe del Tribunal»), señala que las cuentas anuales de la Empresa 
Común presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, su situación financiera 
a 31 de diciembre de 2017 y los resultados de sus operaciones, los flujos de tesorería y 
los cambios en los activos netos del ejercicio finalizado en dicha fecha, conforme a lo 
dispuesto en su reglamento financiero y en las normas contables adoptadas por el 
contable de la Comisión;

2. Reconoce que las operaciones correspondientes a las cuentas anuales de la Empresa 
Común para el ejercicio 2017 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares;

3. 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 

1 Decisión 2007/198/Euratom del Consejo, de 27 de marzo de 2007, por la que se 
establece la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de 
fusión y por la que se le confieren ventajas (DO L 90 de 30.3.2007, p. 58).



6 600 000 000 EUR ha de mantenerse hasta 2020; observa que esta cifra no incluye 
los 663 000 000 EUR propuestos por la Comisión en 2010 para cubrir contingencias;

4. Observa que, en noviembre de 2016, el Consejo de la Organización ITER (en lo 
sucesivo, «Consejo ITER») aprobó unas nuevas líneas de base del proyecto ITER 
respecto al alcance, calendario y costes del proyecto; observa, además, que se aprobó el 
calendario general del proyecto para las operaciones «Primer plasma» y «Deuterium-
Tritium»; observa que después de aprobarse las nuevas bases del proyecto ITER, la 
Empresa Común fijó el nuevo horario y volvió a calcular el coste correspondiente a la 
aportación de la Empresa Común al finalizar la fase de construcción del proyecto; 

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 proyecto ITER informó de que a finales de 2017 había completado el 50 % de la 
totalidad del trabajo de construcción a través del proyecto «Primer plasma»; observa 
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;

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, indicaban unas 
necesidades de financiación adicional estimadas en 5 400 000 000 EUR (a precios de 
2008) que se suman al importe ya comprometido 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 (a precios de 2008); 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;

7. Destaca que la Empresa Común no contribuirá únicamente a la fase de construcción, 
sino también a la fase operativa del proyecto ITER y a las fases de desactivación y 
desmantelamiento subsiguientes; toma nota de que la contribución a las fases de 
desactivación y desmantelamiento se calculó en 95 540 000 EUR (a precios de 2001) y 
180 200 000 EUR (a precios de 2001), respectivamente; manifiesta su preocupación por 
que aún no se haya estimado en términos financieros la contribución a la fase operativa 
a partir de 2035; pide a la Empresa Común que realice una estimación del coste de la 
fase operativa después de 2035 en el plazo más breve posible;

8. Subraya que el 14 de junio de 2017, la Comisión publicó una comunicación 
denominada «Contribución de la UE al proyecto ITER reformado», en donde sugiere 
que sería adecuada una contingencia de hasta 24 meses en términos de tiempo y del 
10 % al 20 % en términos de presupuesto. observa, además, que entre las medidas 
adoptadas para respetar el límite presupuestario de 6 600 000 000 EUR figuraba la de 
aplazar la contratación pública y la instalación de todos los elementos que no resultaran 
esenciales para «Primer Plasma»; se muestra muy preocupado por el hecho de que, si 
bien se han dado pasos en la buena dirección para mejorar la gestión y el control de la 



fase de construcción del proyecto ITER, persistan los riesgos de que aumenten los 
costes y los retrasos en la ejecución del proyecto respecto de las nuevas líneas de base 
propuestas; pide a la Empresa Común y, de hecho, a todas las partes del proyecto que 
tomen las medidas adecuadas para detectar y analizar todos los posibles riesgos y 
elaboren un plan de acción que contenga también un análisis adicional sobre las 
repercusiones del brexit;

Gestión presupuestaria y financiera 

9. Toma nota de que en el presupuesto definitivo para el ejercicio 2017 se consignaban 
588 916 058 EUR en créditos de compromiso y 864 914 263 EUR en créditos de pago; 
observa que los porcentajes de utilización de los créditos de compromiso y de pago 
fueron de un 99,9 % y de un 96,3 %, respectivamente (99,8 % y 98,1 % en 2016);

10. Lamenta que, debido a las graves deficiencias en el proceso de planificación 
presupuestaria, así como a la aceleración de algunos contratos, la Empresa Común 
necesitara finalmente 832 600 000 EUR en créditos de pago para 2017, mientras que el 
importe inicial aprobado en febrero de 2017 ascendía a 548 600 000 EUR; observa con 
pesar que la Empresa Común ha estimado una carencia de créditos de pago de 
aproximadamente 150 000 000 EUR para el presupuesto de 2018; toma nota de que, 
según la respuesta de la Empresa Común, Euratom ha proporcionado créditos de pago 
adicionales y que el sistema de previsión de los pagos ha sido totalmente rediseñado e 
integrado;

11. Toma nota de que, de los 588 916 058 EUR disponibles para créditos de compromiso, el 
96,5 % se ejecutó mediante compromisos individuales directos (el 99,7 % en 2016);

12. Reconoce la ejecución prácticamente total del presupuesto 2017 y de las prórrogas 
automáticas;

13. Toma nota de que, en 2017, el saldo del resultado presupuestario ascendió a 17 236 192 
EUR (5 880 000 EUR in 2016); 

Rendimiento

14. Observa que la Empresa Común utiliza series de objetivos técnicos y no técnicos e 
indicadores clave de rendimiento para medir su rendimiento; celebra que la Empresa 
Común haya presentado siete de las nueve etapas previstas por el Consejo ITER en 
2017; toma nota con satisfacción de que, en el nivel global del proyecto ITER, se 
alcanzaron 30 de los 32 objetivos del Consejo ITER;

15. Observa que el contenido, la estructura y, por lo tanto, la fiabilidad y la eficacia de los 
calendarios ha mejorado durante los últimos años;

Prevención y gestión de conflictos de intereses y transparencia

16. Observa que, en 2017, el Consejo de Administración de la Empresa Común siguió 
ejecutando la parte relativa a la contratación pública de la estrategia de lucha contra el 
fraude; toma nota de que la Empresa Común aprobó una lista de control basada en su 
propio conjunto de indicadores de riesgo de fraude en la contratación pública, es decir, 
indicadores de alerta, considerados como un requisito previo para el desarrollo de la 
herramienta informática antifraude, que ha sido desarrollada a nivel interno; reconoce 



que el uso de la lista de control se está introduciendo ahora en los procesos internos de 
la Empresa Común junto con otros cambios en la contratación pública; toma nota de 
que se impartieron sesiones de formación sobre ética e integridad a los recién 
contratados;

Selección y contratación de personal

17. Observa con pesar que el Tribunal detectó deficiencias significativas en relación con la 
contratación de un cargo directivo estratégico; pide a la Empresa Común que informe a 
la autoridad de aprobación de la gestión de cualquier avance a este respecto;

Controles internos

18. Observa que la Empresa Común no ha realizado un seguimiento constante de las 
declaraciones de interés presentadas por los cargos directivos superiores; pide a la 
Empresa Común que informe a la autoridad de aprobación de la gestión de los avances a 
este respecto;

19. Observa que el Tribunal General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló dos 
decisiones de índole laboral adoptadas en 2015 a causa de irregularidades en el proceso 
de contratación de personal; observa que, sobre la base de la respuesta de la Empresa 
Común, recurrió dichas anulaciones y que el Defensor del Pueblo Europeo se pronunció 
a favor de la Empresa Común en estos casos;

20. Observa con pesar que deficiencias significativas en las estrategias de comunicación 
interna no garantizaron la difusión de información adecuada sobre los costes estimados 
de la fase de desmantelamiento en el seno de la organización y, por lo tanto, la Empresa 
Común no incluyó ninguna disposición en relación con esto en las cuentas de los 
ejercicios anteriores; observa que el importe de la provisión contable hasta el 31 de 
diciembre de 2017 se ha estimado en 85 200 000 EUR;

Procedimientos de contratación operativa y subvenciones

21. Toma nota de que durante 2017 se iniciaron 83 procedimientos de contratación pública 
operativa y se firmaron 69 contratos de este tipo;


