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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa al Programa Específico por el que se 
ejecuta el Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica 
(Euratom) de Acciones de Investigación y Formación en Materia Nuclear (2007-2011)
(COM(2005)0445 – C6-0386/2005 – 2005/0190(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2005)0445)1,

– Visto el artículo 7 del Tratado Euratom, conforme al cual ha sido consultado por el 
Consejo (C6-0386/2005),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la 
Comisión de Presupuestos (A6-0000/2006),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 
segundo párrafo del artículo 119 del Tratado Euratom;

3. Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión;

5. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Artículo 2, párrafo 2

En el campo de la investigación sobre la 
energía de fusión, se creará una empresa 
común, establecida en virtud de lo 
dispuesto en el capítulo V del título 
segundo del Tratado, que gestionará y 
administrará la contribución europea al

En el campo de la investigación sobre la 
energía de fusión, se creará una empresa 
común, establecida en virtud de lo 
dispuesto en el capítulo V del título 
segundo del Tratado, que gestionará y 
administrará la contribución europea a la 

  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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ITER, así como las actividades
complementarias destinadas a acelerar la 
producción de energía de fusión.

Organización ITER, incluidas las 
actividades de planteamiento más amplio 
con Japón, así como las actividades de 
apoyo a la construcción del ITER 
enumeradas en la Parte 2, Sección 2.1, 
punto i) del Anexo. Todas las demás 
actividades en el ámbito de la energía de 
fusión serán aplicadas y gestionadas 
independientemente de la empresa común 
del ITER, manteniéndose un enfoque 
integrado y una plena participación de las 
asociaciones de la fusión de EURATOM.

Justificación

ITER será el compromiso más importante de la comunidad europea de la fusión en los 
próximos años. Una agencia específicamente europea se hace necesaria para cumplir con las 
obligaciones internacionales derivadas del Acuerdo ITER y para gestionar las actividades de 
apoyo a la construcción del ITER. No obstante, la explotación plena y efectiva del dispositivo 
ITER, una vez construido, requerirá un buen número de científicos europeos con experiencia, 
así como unos conocimientos de alto nivel en física y tecnología. A tal efecto, deberá 
apoyarse adecuadamente, en términos de presupuesto y gestión, un programa europeo de 
fusión. La organización de la gestión, incluidos los contratos de las asociaciones y el 
Acuerdo de Desarrollo de la Fusión Europea (EFDA), que de momento ha sido todo un éxito 
en la creación de un auténtico espacio europeo de investigación en el terreno de la fusión, 
situando a la UE a la vanguardia mundial en la física y la tecnología de la fusión, deberían 
mantenerse como modelo.

Enmienda 2
Anexo, parte 2, sección 2.1, párrafo 2

Se creará una empresa común, establecida 
en virtud del Tratado Euratom, que actuará 
como organismo europeo (“Domestic 
Agency”) para el ITER. La empresa 
proporcionará los medios para que 
Euratom cumpla las obligaciones 
internacionales que le impone el Acuerdo 
ITER y aporte de manera eficiente y 
coherente la contribución europea al ITER 
y a los proyectos de planteamiento más 
amplio, lo cual incluye las actividades de 
I+D en apoyo de dichos proyectos.

Se creará una empresa común, establecida 
en virtud del Tratado Euratom, que actuará 
como organismo europeo (“Domestic 
Agency”) para el ITER. La empresa 
proporcionará los medios para que 
Euratom cumpla las obligaciones 
internacionales que le impone el Acuerdo 
ITER y posibilitará la contribución 
Euratom al ITER y a los proyectos de 
planteamiento más amplio con Japón.

Justificación

La Agencia Europea del ITER se centrará en asegurar la máxima calidad y agilidad en la 
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creación del ITER, así como en los proyectos de planteamiento más amplio con Japón, tal y 
como se convino en el Acuerdo Internacional sobre el ITER. Todas las demás actividades en 
el ámbito de la energía de fusión, incluidas las de preparación de la posible construcción de 
un reactor de fusión de prueba y otras instalaciones, enumeradas en el Anexo, recaerán bajo 
la responsabilidad de la EFDA y serán gestionadas con la plena participación de las 
asociaciones de fusión. Esta separación de competencias garantizará tanto el éxito en la 
construcción del ITER como su óptima explotación una vez construido.

Enmienda 3
Anexo, parte 2, sección 2.1, «Actividades», punto ii), párrafo 2

En el transcurso del Séptimo Programa 
Marco se hará una revisión de las 
instalaciones del programa, al objeto de 
estudiar la terminación gradual de la 
explotación de algunas de ellas y la 
necesidad de nuevos dispositivos en 
paralelo con la explotación del ITER. Esta 
revisión servirá de base para la posible 
financiación de dispositivos nuevos o 
modernizados, al objeto de asegurar que el 
programa mantenga un conjunto adecuado 
de instalaciones de fusión para efectuar la 
I+D pertinente.

Al inicio del Séptimo Programa Marco se 
hará una revisión de las instalaciones del 
programa, al objeto de estudiar la 
terminación gradual de la explotación de 
algunas de ellas y la necesidad de nuevos 
dispositivos en paralelo con la explotación 
del ITER. Esta revisión servirá de base 
para la posible financiación de dispositivos 
nuevos o modernizados, al objeto de 
asegurar que el programa mantenga un 
conjunto adecuado de instalaciones de 
fusión para efectuar la I+D pertinente.

Justificación

Dado el calendario de cualquier abandono gradual o construcción de instalaciones de fusión, 
la evaluación de nuevas necesidades para la preparación o complemento de la explotación 
del ITER debería hacerse lo antes posible. 

Enmienda 4
Anexo, parte 2, sección 2.1, «Actividades», punto vii)

La llegada de la energía de fusión al 
mercado podría verse acelerada mediante 
un programa de desarrollo por la “vía 
rápida”, integrado en una política más 
amplia para solucionar los problemas de 
seguridad del abastecimiento energético de 
Europa, de cambio climático y de
desarrollo sostenible. El principal objetivo 
e hito fundamental de esta “vía rápida” 
consistiría en anticipar la construcción del 
dispositivo DEMO. Por lo que respecta al 
Séptimo Programa Marco, dicho objetivo 

La llegada de la energía de fusión al 
mercado podría verse acelerada mediante 
un programa de desarrollo por la “vía 
rápida”, integrado en una política más 
amplia para solucionar los problemas de 
seguridad del abastecimiento energético de 
Europa, de cambio climático y de 
desarrollo sostenible. El principal objetivo 
e hito fundamental de esta “vía rápida” 
consistiría en anticipar la construcción del 
dispositivo DEMO. Por lo que respecta al 
Séptimo Programa Marco, dicho objetivo 
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requeriría la realización de actividades y 
proyectos incorporados al “planteamiento 
más amplio” de la energía de fusión, de 
carácter internacional, abordado por 
Euratom en colaboración con los socios del 
ITER.

requeriría la realización de actividades y 
proyectos incorporados al “planteamiento 
más amplio” de la energía de fusión, de 
carácter internacional, abordado por 
Euratom en colaboración con los socios del 
ITER. Las actividades en este ámbito se 
desarrollarán con vistas a la preparación 
para un incremento en las prioridades y 
recursos en caso de agudización de la 
crisis energética.

Justificación

Dado el alto nivel de incertidumbre en los futuros escenarios energéticos, Europa debe estar 
lista para lanzar un gran programa tecnológico, paralelo al ITER, para reducir al máximo la 
distancia respecto de una verdadera Central de Fusión. 

Enmienda 5
Anexo, parte 2, sección 2.2, párrafo 1

Se realizarán acciones indirectas en los 
cinco ámbitos principales de actuación que 
se especifican más abajo. Sin embargo, 
dentro del programa existen importantes 
vínculos transversales, por lo que debe 
tenerse adecuadamente en cuenta la 
interacción entre diversas actividades. A 
este respecto, resultan cruciales las ayudas 
para actividades de formación e 
infraestructuras de investigación. Las 
necesidades de formación deben constituir 
un aspecto fundamental de todos los 
proyectos de este sector financiados por la 
UE, los cuales representarán, junto con el 
apoyo a las infraestructuras, un elemento 
esencial en la solución del problema de los 
conocimientos en materia nuclear.

La seguridad será el motor principal de 
todas las actividades de investigación de 
la UE en el ámbito de la fisión nuclear. 
En particular, cualquier diseño o puesta 
en marcha de nuevos sistemas de 
reactores se someterá a acuerdos 
intergubernamentales que reflejen los 
diferentes enfoques de los Estados 
miembros en este terreno. Se realizarán 
acciones indirectas en los cinco ámbitos 
principales de actuación que se especifican 
más abajo. Sin embargo, dentro del 
programa existen importantes vínculos 
transversales, por lo que debe tenerse 
adecuadamente en cuenta la interacción 
entre diversas actividades. A este respecto, 
resultan cruciales las ayudas para 
actividades de formación e infraestructuras 
de investigación. Las necesidades de 
formación deben constituir un aspecto 
fundamental de todos los proyectos de este 
sector financiados por la UE, los cuales 
representarán, junto con el apoyo a las 
infraestructuras, un elemento esencial en la 
solución del problema de los 
conocimientos en materia nuclear.
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Justificación

La reciente ampliación ha puesto de relieve la necesidad de un nuevo esfuerzo para mantener 
a Europa en una posición segura en la explotación de la energía nuclear. Este esfuerzo debe 
seguir siendo la prioridad fundamental en la investigación en materia de fisión nuclear, 
permitiendo a los diferentes Estados miembros y a las empresas privadas cooperar en la 
investigación de sistemas de reactores avanzados.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión sobre este Programa Específico 
en que las actividades de investigación indirecta se articulan en torno a dos líneas:
1. energía de fusión

2. fisión nuclear y protección contra las radiaciones

Orientaciones para la investigación en material de energía de fusión

El ponente, al igual que el ponente general sobre el Séptimo Programa Marco, considera que 
la UE debería explotar al máximo el potencial de la fusión para que ésta se convierta a largo 
plazo en una fuente energética prácticamente ilimitada, medioambientalmente aceptable y 
económicamente competitiva, lo que supondría una contribución de primer orden a la 
consecución de un suministro de energía seguro y sostenible. A tal efecto, el ponente entiende 
que debería seguirse una “vía rápida” ―incluyendo aportaciones presupuestarias voluntarias 
adicionales de los Estados miembros para proyectos específicos― a fin de reducir al máximo 
el tiempo necesario para desarrollar una central de fusión comercial. 

Un paso fundamental en esta vía hacia la energía de fusión es el dispositivo ITER. El pasado 
junio, tras un largo proceso de negociaciones para decidir la sede del ITER, los seis Estados 
Partes (UE, EE.UU., Rusia, Japón, China y Corea) suscribieron finalmente Acuerdo 
Internacional.

En el transcurso de estas complicadas negociaciones, todas las instituciones europeas y los 
Estados miembros contrajeron sólidos compromisos con las otras Partes, en términos de 
programas y presupuesto, de apoyar la sede europea (Cadarache, en Francia). Recientemente, 
y en diversas ocasiones, el Comité ITER ha afirmado que la UE debería proseguir seriamente 
con su estrategia orientada a reactores y mantener su liderazgo mundial en la investigación en 
materia de energía de fusión. A tal efecto, el Comité ITER ha alentado reiteradas veces a la 
Comisión y al Consejo a adoptar todas las decisiones necesarias (incluyendo, por supuesto, 
una financiación adecuada de todas las actividades y programas pertinentes) para garantizar 
que la instalación ITER llegue efectivamente a construirse en Europa.

La conclusión positiva de estas negociaciones, con la elección de la sede europea para acoger 
el ITER, exige ahora medidas y decisiones coherentes en éste y en los próximos Programas 
Marco.

El reparto de los costes y la asignación a las diversas Partes de las contrataciones de los 
componentes del ITER, tal como se convino en el Acuerdo Internacional, implica unos 
compromisos bien definidos para la Parte anfitriona, esto es, la UE. Por esta razón se hace 
necesario un presupuesto adecuado para la construcción del ITER, tal como propone la 
Comisión.

Al mismo tiempo, la explotación plena y efectiva del dispositivo ITER, una vez construido, 
requerirá un buen número de científicos europeos con experiencia, así como unos 
conocimientos de alto nivel en física y tecnología. A tal efecto, deberá apoyarse 
adecuadamente, en términos de presupuesto y gestión, un programa europeo de fusión: el 
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llamado programa de acompañamiento.

En este sentido, el ponente formula las recomendaciones siguientes:

• Pleno apoyo a la totalidad del programa europeo de fusión. Es preciso mantener un 
sólido programa de investigación para garantizar que la inversión en el ITER resulte 
rentable. En este sentido, la Comisión debería evitar cualquier recorte presupuestario 
significativo.

1. Es necesaria una Agencia Europea del ITER. Tal como propone la Comisión, se creará 
esta Agencia como empresa común en virtud del Tratado EURATOM. El ponente 
coincide en que esta Agencia proporcionará los medios para que Euratom cumpla las 
obligaciones internacionales que le impone el Acuerdo ITER y posibilitará la contribución 
Euratom al ITER y a los proyectos de planteamiento más amplio con Japón. Esta misma 
Agencia debería ocuparse también de la gestión y administración de todas las actividades 
de apoyo a la construcción del ITER enumeradas en el subapartado “Creación del ITER” 
del Anexo de la propuesta de la Comisión. El ponente está convencido, al igual que toda 
la comunidad investigadora en este ámbito, de que la construcción del ITER supone un 
reto de tal magnitud que merece ―al menos a lo largo de los próximos diez años― una 
estructura específica que se centre única y exclusivamente en aportar la máxima 
calidad y agilidad a su realización.

2. Debe mantenerse un programa de acompañamiento, con presupuesto específico. A 
fin de garantizar la mejor explotación posible del ITER, una vez construido, y de 
mantener el liderazgo europeo en la física y la tecnología de la fusión, durante la 
construcción del ITER deberá mantenerse un sólido programa de investigación (el 
programa de acompañamiento), tal y como se estipula en el Anexo de la propuesta de la 
Comisión. El ponente considera que este programa debe recibir el apoyo adecuado, en 
forma de créditos específicos dentro del presupuesto global para fusión, tal como 
propuso el ponente general en su proyecto de informe sobre el Séptimo Programa Marco 
EURATOM.

3. El programa de acompañamiento no debería ser gestionado por la Agencia del 
ITER. Al igual que la casi totalidad de la comunidad científica especializada en la fusión, 
el ponente entiende que todas las actividades del programa de acompañamiento, incluidas 
las de preparación de la posible construcción de un reactor de fusión de prueba y otras 
instalaciones, enumeradas en el Anexo de la propuesta de la Comisión (es decir, todas las 
actividades no citadas en el punto 1 anterior) deberían ser desarrolladas y gestionadas al 
margen de la Agencia del ITER. Para todas estas actividades, debería mantenerse la 
misma gestión que para los anteriores Programas Marco, incluidos los contratos de 
asociaciones y el Acuerdo Europeo de Desarrollo de la Fusión. De hecho, el ponente 
está plenamente convencido de que un enfoque integrado de las actividades de 
investigación en materia de fusión y una plena participación de las asociaciones de la 
fusión de los Estados miembros ha demostrado ser todo un éxito en la creación de un 
auténtico espacio europeo de investigación en el terreno de la fusión, situando a la UE a la 
vanguardia mundial en la física y la tecnología de la fusión. 

4. JET, la mayor instalación europea para la investigación en energía de fusión, debería 
mantenerse plenamente operativa. No obstante, puesto que JET está absorbiendo casi la 
mitad de presupuesto del programa de acompañamiento, es importante garantizar la 
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fiabilidad de la instalación mediante evaluaciones periódicas de sus resultados 
científicos.

5. Debe mantenerse el liderazgo mundial de la UE en investigación de energía de 
fusion. El liderazgo mundial de la UE no queda automáticamente asegurado por la 
construcción del ITER en Europa. Una explotación exitosa del ITER en general y una 
participación efectiva de la UE en las actividades experimentales sobre el ITER en 
particular exigen un programa de I+D sólido y auténticamente europeo, que implique a 
todos los Estados miembros. El ponente aplaude la propuesta de la Comisión para 
actividades de I+D, en preparación de la explotación del ITER, sobre las instalaciones
toroidales de confinamiento magnético, ya existentes o en construcción en todos los 
Estados miembros. La explotación de este tipo de instalaciones durante la construcción del 
ITER (que durará diez años), contribuirá a aumentar los conocimientos sobre una serie de 
temas relevantes y será un elemento clave para el éxito de las actividades experimentales 
sobre el ITER. Con todo, el ponente considera que debe procederse a una revisión de las 
instalaciones incluidas en este programa, al inicio del Séptimo Programa Marco, sobre la 
base de argumentos científicos compartidos.

6. Deben garantizarse unos recursos humanos adecuados. La creación del ITER exige un 
incremento significativo en el presupuesto de fusión de Euratom, así como de un 
incremento aún más considerable de personal adecuadamente formado. El ponente 
considera que para responder a esta demanda, la UE debería no solo prever programas de 
formación de alto nivel, incluyendo un doctorado europeo en física e ingeniería de 
fusión, sino también centrarse en programas científicos susceptibles de garantizar la 
formación idónea para la nueva generación de físicos e ingenieros.

7. Debe apoyarse seriamente una vía rápida hacia la energía de fusión. El ponente está 
convencido de que debe seguirse una “vía rápida” hacia la energía de fusión, a fin de 
alcanzar lo antes posible el objetivo de la realización de DEMO, un reactor de fusión de 
demostración. A tal efecto, cree el ponente, debería darse más relevancia a las actividades 
de investigación enumeradas en el subapartado “Respuesta a necesidades emergentes y 
necesidades políticas imprevistas” del Anexo de la propuesta de la Comisión. Con todo, el 
ponente también cree que deberían fijarse estrategias ―incluyendo aportaciones 
presupuestarias voluntarias adicionales de los Estados miembros para proyectos 
específicos― para estar preparados para una reacción a tiempo e iniciar en paralelo tantas 
actividades de investigación como sea posible, reduciendo así el plazo necesario para 
llegar a una central de fusión comercial, en caso de agudización de la crisis 
energética.

Orientaciones para la fisión nuclear y la protección contra las radiaciones

En las actuales circunstancias de recursos limitados para el presupuesto Euratom, el ponente 
cree que la UE debería dar prioridad a la financiación de actividades de investigación 
relacionadas con la seguridad y la gestión de residuos, a fin de garantizar una explotación 
segura de los reactores existentes.

Sistemas de reactores. El ponente considera que, dentro de la actividad “Sistemas de 
reactores”, debería darse menos prioridad al objetivo del ‘estudio del potencial de otras 
tecnologías más avanzadas que hagan posible una explotación de la energía nuclear todavía 
más segura, más eficiente en el consumo de recursos y más competitiva’. La investigación 
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sobre la nueva generación de reactores pueden llevarla a cabo mejor los Estados miembros en 
estrecha cooperación con el sector privado.

Empresas comunes en el ámbito de la fisión nuclear y la protección contra las 
radiaciones. El ponente opina que las empresas comunes en virtud del Tratado Euratom 
constituyen un elemento positive cuando pueden realmente mejorar la eficacia en la gestión 
de las actividades puestas bajo su responsabilidad, así como la calidad de los resultados 
científicos. En este sentido, reconoce que una empresa común en el ámbito de la gestión de 
residuos radiactivos, tal como propone la Comisión, podría ofrecer un mejor entorno para el 
desarrollo de tecnologías más seguras y más eficientes en la gestión de residuos nucleares.


