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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. Principales elementos de la propuesta

La actual propuesta de Programa Específico cubre el mismo período que el Programa Marco,
2007-2011, que, a su vez, se basa en el artículo 7 del Tratado Euratom. Con arreglo al párrafo 
segundo de este artículo, los programas de investigación se elaboran para un período máximo 
de 5 años. Por eso, las actuales propuestas no tienen el mismo período de vigencia que los 
Programas Específicos CE. 

La Comisión propone que, a menos que surjan circunstancias extraordinarias, los Programas 
Específicos Euratom se renueven para el período 2012-2013, ateniéndose al procedimiento 
legislativo previsto. 

La 'ficha de financiación legislativa' aneja a la presente Decisión establece las implicaciones 
presupuestarias y los recursos administrativos y humanos, y da también cifras indicativas para 
el período 2012-2013. 

La Comisión tiene previsto crear una agencia ejecutiva a la que se le encargarán determinadas 
tareas necesarias para ejecutar el programa específico.

Este Programa Específico cubre las dos siguientes prioridades temáticas:

• Investigación sobre la energía de fusión: El objetivo de esta prioridad temática es 
desarrollar la base de conocimientos que permita construir el ITER, como paso 
fundamental hacia la creación de reactores prototipo para centrales eléctricas que 
sean seguros, sostenibles, respetuosos del medio ambiente y económicamente 
viables. Esta prioridad temática incluye los siguientes campos de actividad:

– La creación del ITER

– La I+D necesaria para preparar el funcionamiento del ITER
– Las actividades tecnológicas destinadas a preparar la DEMO

– Otras actividades de I+D a más largo plazo 
– Recursos humanos, educación y formación 

– Infraestructuras
– Respuesta a necesidades emergentes y necesidades políticas imprevistas.

• Fisión nuclear y protección contra las radiaciones: Se trata de promocionar la 
utilización y explotación seguras de la fisión nuclear y otros usos de la radiación en 
la industria y la medicina. Esta prioridad temática incluye los siguientes campos de 
actividad:

– Gestión de residuos radiactivos
– Sistemas de reactores 

– Protección contra las radiaciones 
– Apoyo para el acceso a infraestructuras de investigación
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– Recursos humanos y formación, incluida la movilidad.

Hay, además, importantes novedades en este Programa Específico que requieren una 
consideración especial a la hora de su ejecución: 

– Un planteamiento reforzado de cara a la coordinación de los programas de investigación 
nacionales en el ámbito de la fisión nuclear y la protección contra las radiaciones.

– La ejecución conjunta del ITER en un marco internacional, el establecimiento de una 
Empresa Común de Euratom para el ITER y un mayor fortalecimiento de la 
coordinación de las actividades integradas europeas de investigación sobre la energía de 
fusión.

– Un planteamiento más específico de la cooperación internacional dentro de cada tema
está previsto, con acciones de cooperación específica que deben precisarse en los 
programas de trabajo de acuerdo con el planteamiento estratégico para la cooperación 
internacional.

– Un componente que permita una respuesta flexible a necesidades emergentes y 
necesidades políticas imprevistas se incluirá dentro de cada uno de los temas. La 
ejecución de los trabajos partirá de la experiencia de los planes de apoyo científico a las 
políticas y a las ciencias y tecnologías nuevas y emergentes, introducidos en el 6º 
Programa Marco, así como del plan de tecnologías futuras y emergentes del campo de 
las TIC.

Durante el período de vigencia de este Programa Específico, y la prórroga hasta el 2013 
prevista, pueden surgir oportunidades para la creación de Empresas Comunes efectivas, por 
ejemplo, en el campo de la gestión de residuos radiactivos1. Los servicios de la Comisión 
presentarán al Consejo propuestas para la creación de tales empresas en el momento oportuno.

El CCI llevará a cabo su misión teniendo en cuenta la evolución interna dentro de los 
servicios de la Comisión, así como el contexto europeo y mundial en el ámbito nuclear. 

Con este fin, se procurará sistemáticamente reforzar las relaciones entre el CCI y las entidades 
de investigación de los Estados miembros. 

En relación con el Programa de Lisboa, y a instancia de la mayoría de las partes interesadas 
en el CCI, este centro hará un esfuerzo significativo de cara a la formación y la gestión del 
conocimiento. El CCI continuará sus actividades de I+D en los campos relacionados con la 
gestión de residuos y el impacto medioambiental.

En cuanto a la seguridad nuclear, los cambios más importantes responden a la evolución de 
las políticas comunitarias, las nuevas necesidades manifestadas por los servicios de la
Comisión y la participación comunitaria en iniciativas internacionales. El CCI ha trabajado en 
el ámbito de la seguridad nuclear durante 30 años.

2. Recomendaciones de la ponente
  

1 Véase la exposición de motivos de la Propuesta modificada de la Comisión para el «Paquete Nuclear», 
COM(2004)0526 de 8.9.2004.
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Por razones de coherencia, la ponente propone la misma serie de enmiendas a los 7 programas 
específicos de investigación.

Una enmienda estándar se refiere al marco financiero plurianual y a la necesidad de respetar 
el límite máximo de su rúbrica 1a.

Las siguientes propuestas de enmiendas incluyen la idea de una buena gestión financiera y de 
una ejecución eficaz de las acciones financiadas con arreglo al programa específico.

Para mejorar el control financiero de las actividades de investigación financiadas por la 
Comunidad, la ponente considera que la Comisión debería informar a la Autoridad 
Presupuestaria con regularidad sobre la ejecución de los programas específicos y con 
antelación, siempre que tenga intención de apartarse del desglose de gastos recogido en el 
presupuesto general.

ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Proyecto de resolución legislativa

Enmienda 1
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Considera que el importe de referencia orientativo indicado en la propuesta 
legislativa debe ser compatible con el límite máximo de la rúbrica 1a del nuevo 
marco financiero plurianual (MFP) y señala que el importe anual se decidirá en el 
procedimiento presupuestario anual de conformidad con las disposiciones del punto 
38 del AII de 17 de mayo de 2006; 

Justificación

Enmienda estándar.

Propuesta de decisión

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 2
Artículo 3, párrafo 1 bis (nuevo)

La Comisión tomará todas las medidas 
necesarias para verificar que las medidas 

  
1 DO C 49 de 28.2.2006, p. 37.
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financiadas se llevan a cabo realmente y de 
conformidad con las disposiciones del 
Reglamento financiero.

Enmienda 3
Artículo 3, apartado 1 ter (nuevo)

El gasto administrativo total del programa, 
incluyendo el gasto interno y de gestión de 
la agencia ejecutiva, deberá ser 
proporcional a las tareas previstas en el 
programa correspondiente y estará 
sometido a la decisión de las autoridades 
presupuestarias y legislativas.

Justificación

Los créditos asignados a la agencia ejecutiva deben ser conformes con las disposiciones del 
código de conducta sobre la creación de la agencia ejecutiva y del Reglamento (CE) 
nº 58/2003 por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de 
determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios. Esto asegurará la 
financiación adecuada de las acciones del programa. 

Enmienda 4
Artículo 3, párrafo 1 quáter (nuevo)

Los créditos presupuestarios se utilizarán 
de conformidad con el principio de buena 
gestión financiera, es decir, de 
conformidad con los principios de 
economía, eficiencia, eficacia y 
proporcionalidad.

Enmienda 5
Artículo 5 bis (nuevo)

Artículo 5 bis
La Comisión informará previamente a la 
Autoridad Presupuestaria siempre que 
tenga intención de apartarse del desglose 
de gastos recogido en las observaciones y 
en el anexo al presupuesto anual.
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Justificación

Este procedimiento se introdujo como resultado de un acuerdo establecido entre la Comisión 
de Presupuestos y la Comisión en octubre de 1999. La ponente considera que este 
procedimiento debe mantenerse para mejorar el seguimiento del uso de los fondos en los 
programas específicos del Séptimo Programa Marco.

Enmienda 6
Artículo 7, párrafo 1 bis (nuevo)

El informe de evaluación incluirá una 
evaluación de la buena gestión financiera. 
Incluirá asimismo una evaluación de la 
eficiencia y la regularidad de la gestión 
presupuestaria y económica del programa.
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