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BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente de la Comisión de Presupuestos:

– Considera que el proyecto de investigación del ITER tiene un gran valor como una de las 
posibles futuras fuentes de energía para Europa y que su financiación no debe 
interrumpirse;

– Considera que el ITER es un proyecto con un claro valor añadido europeo con 
importantes perspectivas indirectas en términos de investigación e innovación, y que su 
componente europeo debería seguir estando basado en la Comunidad;

– Constata que el proyecto ya está en marcha; celebra los importantes cambios productos 
en las estructuras de gobernanza, control y auditoría del ITER y de la F4E a lo largo de 
los últimos doce meses; espera que se ejecuten dentro de plazo los compromisos 
contraídos con el Parlamento en relación con la gestión del ITER y de la F4E; espera una 
continua revisión de todos los procesos con vistas a crear un entorno decisorio estable de 
una gestión rentable; 

– Recomienda que, sobre la base del coste global de los 6.600 millones de euros de la base 
de referencia del ITER para la fase de construcción, se habilite una dotación exclusiva a 
fin de garantizar la financiación del proyecto sin comprometer otras prioridades de la UE 
como el Programa Marco de Investigación;

–  Recomienda que se liberen los fondos cuando se cumplan los criterios siguientes: 

 información periódica al Parlamento y garantías serias de transparencia,

 hoja de ruta clara del proyecto, incluidos objetivos y etapas, evaluación ex-ante y 
comprobaciones de conformidad ex-post,

 informes periódicos sobre las necesidades financieras del proyecto, especialmente 
las derivadas de modificaciones del diseño, incrementos de costes de materias 
primas, cambios en el calendario del ITER debidos al terremoto del Japón y sus 
consecuencias para determinadas instalaciones japonesas vinculadas al proyecto, y 
dificultades que les surjan a las demás Partes del ITER, 

 alineamiento del Reglamento financiero de la F4E con la posición del Parlamento 
Europeo expresada en el informe de aprobación de la gestión y con las 
recomendaciones del Tribunal de Cuentas formuladas en su dictamen n° 4/2008,

 plena transparencia y acceso por parte del Parlamento Europeo a la documentación 
de auditoría interna;

– Reitera su inquietud por la falta de transparencia de los procedimientos empleados en el 
nuevo cálculo del coste del proyecto ITER en el que participaron la Comisión, el Consejo 
y los Estados miembros (todos ellos representados en el Consejo del ITER) sin consultar 
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al Parlamento, que como rama de la Autoridad Presupuestaria debe participar en todos 
los procesos decisorios relativos a la financiación del ITER;

– Insta a la Comisión, al Consejo Europeo, al Consejo y a los Estados miembros a iniciar 
un proceso de modificación del Tratado Euratom por el que se refuercen las 
disposiciones relativas a los derechos de información y colegislación del Parlamento en 
asuntos de investigación Euratom para facilitar, entre otras cosas, los futuros 
procedimientos presupuestarios;

– Recuerda que el 20 de abril de 2011 la Comisión presentó una propuesta basada en los 
puntos 21 a 23 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena 
gestión financiera (AI), propuesta que servirá de base para las negociaciones; sostiene 
que un acuerdo sobre la financiación del ITER mediante transferencias adicionales a la 
rúbrica 1A del MFP permitiría la rápida adopción del programa de investigación Euratom 
en 2011;

– Está convencido de que la financiación adicional del ITER no podrá resolverse mediante 
reasignaciones dentro de la rúbrica 1a reduciendo la financiación del 7° Programa Marco 
en 100 millones en 2012 y en 360 millones en 2013, ya que esto disminuiría 
notablemente las contribuciones del 7° Programa Marco para alcanzar los grandes 
objetivos y realizar las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020;

– Pretende hacer visible la determinación de proteger la financiación del 7° Programa 
Marco; no ve para ello otra solución que un recorte provisional de la financiación del 
ITER en 460 millones de euros en 2012 y 2013 a fin de dejar clara la posición del 
Parlamento y con ello fomentar negociaciones interinstitucionales para llegar lo antes 
posible a un acuerdo mutuamente aceptable sobre la plena financiación del ITER en 2012 
y 2013;

– Señala su disponibilidad a negociar con la Comisión y el Consejo una modificación 
adicional del MFP para los años 2012 y 2013 por la que se incrementaría el límite 
máximo de la rúbrica 1a en 2012 y 2013 para la financiación del ITER de acuerdo con la 
propuesta de la Comisión de 20 de abril de 2011 basada en los puntos 21 a 23 del actual 
Acuerdo Interinstitucional;

–  Destaca la importancia específica que reviste evitar los conflictos de intereses entre los 
involucrados en las estructuras de gestión del ITER y de la F4E y los contratistas del 
proyecto;

– Expresa su desacuerdo con la postura de la Comisión de prescindir de una evaluación de 
impacto también en una situación en que se propone doblar la financiación anual total del 
programa en comparación con el programa 2007-2011, lo que debe considerarse un 
cambio sustancial;

– Destaca la necesidad de reforzar los aspectos de la seguridad nuclear y la protección 
contra las radiaciones, lo que exige una reasignación de los créditos destinados a estos 
fines sin perjuicio del límite máximo global del programa propuesto por la Comisión;
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– Afirma también la importancia de que los socios internacionales del proyecto ITER 
contribuyan plenamente al mismo, tanto financieramente como en especie, en 
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del acuerdo ITER;

– Subraya que toda decisión de la Autoridad Legislativa en favor del Programa Marco 
Euratom no debe prejuzgar las decisiones de la Autoridad Presupuestaria en el marco del 
procedimiento presupuestario anual;

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:

Enmienda 1

Proyecto de resolución legislativa
Apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Considera que la referencia 
privilegiada establecida en la propuesta 
legislativa no es compatible con el límite 
máximo de la rúbrica 1A del actual 
Marco Financiero Plurianual 2007-
2013(MFP); toma nota de la propuesta de 
la Comisión, de 20 de abril de 2011 
(COM(2011)0226), de revisar el MFP 
actual sobre la base de los apartados 21 a 
23 del Acuerdo interinstitucional, de 17 de 
mayo de 2006, entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 
disciplina presupuestaria y buena gestión 
financiera (AI), a fin de dar cabida a la 
financiación imprevista adicional para el 
ITER para los años 2012-2013; expresa 
su voluntad de entablar negociaciones 
con la otra rama de la Autoridad 
Presupuestaria tomando como base todos 
los medios previstos en el AI, con vistas a 
alcanzar un acuerdo rápido sobre la 
financiación del programa de 
investigación de Euratom a finales de 
2011; reitera su oposición a cualquier 
forma de reasignación procedente del 
Séptimo Programa Marco de 
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Investigación tal como se propone en la 
propuesta de la Comisión antes 
mencionada.

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) La Comisión, el Consejo 
Europeo, el Consejo y los Estados 
miembros deben iniciar un proceso de 
modificación del Tratado Euratom por el 
que se refuercen las disposiciones 
relativas a los derechos de información y 
colegislación del Parlamento en asuntos 
de investigación Euratom para facilitar, 
entre otras cosas, los futuros 
procedimientos presupuestarios.

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La presente Decisión debe establecer 
para todo el período de vigencia del 
Programa Marco 2012-2013 una dotación 
financiera que, con arreglo al apartado 37 
del Acuerdo interinstitucional, de 17 de 
mayo de 2006, entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 
Disciplina Presupuestaria y Buena Gestión 
Financiera, constituirá la referencia 
privilegiada para la Autoridad 
Presupuestaria durante el procedimiento 
presupuestario anual.

(16) La presente Decisión debe establecer 
para todo el período de vigencia del 
Programa Marco 2012-2013 una dotación 
financiera que, con arreglo al apartado 37 
del Acuerdo interinstitucional, de 17 de 
mayo de 2006, entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 
disciplina presupuestaria y buena gestión 
financiera (AI), constituirá la referencia 
privilegiada para la Autoridad 
Presupuestaria durante el procedimiento 
presupuestario anual. El 20 de abril de 
2011 la Comisión presentó una propuesta 
(COM(2011)0206) para revisar el MFP 
actual 2007-2013 sobre la base de los 
apartados 21 a 23 del AI, a fin de dar 
cabida a las necesidades de financiación 
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imprevista adicional para el ITER para 
los años 2012-2013 elevando el límite 
máximo de la rúbrica 1a. Esta propuesta 
debe servir de base para un acuerdo entre 
las dos ramas de la Autoridad 
Presupuestaria que deberá alcanzarse 
recurriendo a todos los medios previstos 
en el AI y sin reasignar recuerdos del 7° 
Programa Marco al Programa Marco de 
Euratom;

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Para el MFP 2014-2020, los 
recursos financieros destinados al 
proyecto ITER deben fijarse para la 
totalidad del período de programación, de 
manera que todo importe que exceda de la 
participación de la UE de 6 600 millones 
de euros para el período de construcción 
del ITER, cuya conclusión se prevé para 
2020, deberá ser financiado al margen de 
los límites máximos del MFP 
(delimitación de fondos).

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La dimensión internacional y mundial 
de las actividades de investigación 
europeas es importante para obtener 
beneficios mutuos. El Programa Marco 
2012-2013 debe estar abierto a la 
participación de los países que hayan 
celebrado los acuerdos necesarios a tal 
efecto, y también debe estar abierto a nivel 
de proyecto y en función del interés 

(18) La dimensión internacional y mundial 
de las actividades de investigación 
europeas es importante para obtener 
beneficios mutuos. El Programa Marco 
2012-2013 debe estar por tanto abierto, por 
un lado, a la participación de los países que 
hayan celebrado los acuerdos necesarios a 
tal efecto, y, por otro lado, a nivel de 
proyecto y en función del interés recíproco, 
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recíproco, a la participación de entidades 
de terceros países y de organizaciones 
internacionales de cooperación científica.

a la participación de entidades de terceros 
países y de organizaciones internacionales 
de cooperación científica. Por otra parte, 
esto también significa que, especialmente 
en relación con el proyecto ITER, los 
socios internacionales deberán cumplir 
plenamente con sus obligaciones 
financieras.

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La cantidad máxima asignada a la 
ejecución del Programa Marco 2012-2013 
será de 2 560 270 000 EUR. Esta cantidad 
se distribuirá de la siguiente manera (en 
millones EUR):

La cantidad máxima asignada a la 
ejecución del Programa Marco 2012-2013 
será de 2 100 270 000 EUR. Esta cantidad 
se distribuirá de la siguiente manera (en 
millones EUR):

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra a – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– investigación en materia de fusión 
nuclear 2 208 809 000;

– investigación en materia de fusión 
nuclear 1 748 809 000; en este importe se 
incluyen los fondos necesarios para la 
continuación del programa JET en 
Culham;

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra a – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– fisión nuclear y protección contra las 
radiaciones 118 245 000;

– fisión nuclear, en particular seguridad, 
mejora de la gestión de los residuos 
nucleares y protección contra las 
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radiaciones 118 245 000;
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