
AD\931494ES.doc PE504.395v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Presupuestos

2011/0460(NLE)

27.3.2013

OPINIÓN
de la Comisión de Presupuestos

para la Comisión de Industria, Investigación y Energía

sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la adopción de un 
programa de investigación complementario para el proyecto ITER (2014-2018)
(COM(2011)0931 – C7-0032/2012 – 2011/0460(NLE))

Ponente: Nils Torvalds



PE504.395v02-00 2/10 AD\931494ES.doc

ES

PA_Legam



AD\931494ES.doc 3/10 PE504.395v02-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de la Comisión sobre la Decisión del Consejo relativa a la adopción de un 
programa de investigación complementario para el proyecto ITER de conformidad con el 
Tratado Euratom tiene por objetivo definir la futura financiación del ITER a cargo de la UE 
para el periodo 2014-2018.

A través de estas enmiendas, el Ponente desea destacar que, dada la importancia estratégica 
del proyecto, la participación de la UE en el proyecto ITER debe continuar para el próximo 
periodo de programación, por medio de una contribución financiera específica procedente del 
presupuesto de la UE.

Un aspecto esencial que debe garantizarse es que el proyecto se beneficie de la financiación 
suficiente para obtener los resultados previstos sin poner en peligro al mismo tiempo la 
ejecución de otros programas de la UE, en especial en el ámbito de la investigación. 

En ese sentido, el Ponente decidió seguir la postura oficial del Parlamento en su informe 
provisional sobre el MFP de octubre de 2012 y respaldar, por tanto, la propuesta de la 
Comisión de dejar el ITER fuera del MFP, lo que significa superar sus límites máximos. 
Dicha solución tendría la ventaja de evitar las posibles reasignaciones a favor del ITER a 
cargo de otros programas de la UE, en particular los programas de investigación en virtud de 
la rúbrica 1 bis (principalmente Horizonte 2020), tal y como ya ha sucedido en el pasado. Esto 
sucede de conformidad con el principio de la unidad del presupuesto, consagrado en el 
Tratado y, al mismo tiempo, conserva las prerrogativas del Parlamento como autoridad 
presupuestaria.

La financiación del ITER durante el periodo 2014-2018 debería limitarse a una cantidad 
máxima, fijada en el Reglamento del MFP, a fin de evitar un posible sobrecoste que amenace 
la ejecución de otras políticas de la UE, especialmente en el ámbito de la investigación. Esto 
significa que el sobrecoste que supere la cantidad máxima debería financiarse mediante un 
aumento de los límites máximos del MFP o a través de recursos adicionales que superen 
dichos límites, según proceda.

En lo que respecta a su financiación, el Ponente cree que el proyecto debe financiarse a través 
de los propios recursos ordinarios de la Unión y no a través de ingresos afectados externos. 
Sin embargo, esta financiación debe considerarse adicional a los recursos propuestos por la 
Comisión para el programa Horizonte 2020, el programa marco Euratom u otros programas 
de la Unión.

No obstante, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con el Tratado Euratom, al que se 
refiere la presente propuesta, el Parlamento desempeña un papel meramente consultivo frente 
al Consejo. El Consejo Europeo de 7 y 8 de febrero de 2013 decidió incluir el ITER en la 
rúbrica 1 bis y fijó una cantidad máxima de 2 707 millones de euros para su financiación. Para 
tomar en consideración esta realidad política y teniendo en cuenta el papel consultivo del 
Parlamento, el Ponente desearía centrar la atención y el debate de la Comisión de 
Presupuestos en la solución alternativa de aceptar la colocación del ITER en la rúbrica 1 bis, 
pero delimitándolo dentro de un sublímite hasta una cantidad máxima que se considerará 
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adicional a lo que propuso la Comisión para los demás programas de la UE incluidos en esta 
rúbrica, con el fin de no reducir sus dotaciones.

La posible ventaja de dicho enfoque sería acercar la postura del Parlamento a la del Consejo, a 
la vez que se logra el objetivo principal de la delimitación. Sin embargo, debe tenerse en 
cuenta que esta opción de delimitación cuenta únicamente con una base política y carece de 
las garantías jurídicas de delimitación que superen los límites máximos.

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
Propuesta de Decisión
Considerando –1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) Se reafirma el compromiso de la 
Unión Europea en lo relativo al Acuerdo 
sobre la constitución de la Organización 
Internacional de la Energía de Fusión 
para la Ejecución Conjunta del Proyecto 
ITER1  (en lo sucesivo denominado 
«Acuerdo ITER»).
__________________
1 DO L 358 de 16.12.2006, p. 62.

Enmienda 2
Propuesta de Decisión
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El Acuerdo sobre la constitución de la 
Organización Internacional de la Energía 
de Fusión ITER para la Ejecución 
Conjunta del Proyecto ITER (en lo 
sucesivo denominado «el Acuerdo ITER»)
fue firmado el 21 de noviembre de 2006 
por la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica (Euratom), la República Popular 
China, la República de la India, Japón, la 
República de Corea, la Federación de 

(1) El Acuerdo ITER fue firmado el 21 de 
noviembre de 2006 por la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica (Euratom), 
la República Popular China, la República 
de la India, Japón, la República de Corea, 
la Federación de Rusia y los Estados 
Unidos de América El Acuerdo ITER 
establece la Organización Internacional de 
la Energía de Fusión ITER (en lo sucesivo 
denominada «la Organización ITER»), que 
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Rusia y los Estados Unidos de América. El 
Acuerdo ITER establece la Organización 
Internacional de la Energía de Fusión ITER 
(en lo sucesivo denominada «la 
Organización ITER»), que tiene la 
responsabilidad plena de la construcción, 
operación, explotación y desactivación de 
las instalaciones del ITER.

tiene la responsabilidad plena de la 
construcción, operación, explotación y 
desactivación de las instalaciones del 
ITER.

Enmienda 3
Propuesta de Decisión
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Para el período posterior a 2013, la 
Comisión, en su Comunicación «Un 
presupuesto para Europa 2020» propuso 
financiar el proyecto ITER al margen del
MFP. Por lo tanto, debe establecerse un 
programa de investigación complementario 
para el proyecto ITER en lo que se refiere 
al periodo 2014-2018.

(5) Para el período posterior a 2013, la 
Comisión, en su Comunicación «Un 
presupuesto para Europa 2020» propuso 
financiar el proyecto ITER más allá de los 
límites máximos del MFP, con el fin de 
garantizar que los posibles sobrecostes no 
amenacen la financiación y la ejecución 
satisfactoria de las demás políticas de la 
UE, especialmente en el ámbito de la 
investigación, a la vez que se mantienen 
las plenas competencias de ambas ramas 
de la autoridad presupuestaria. Por lo 
tanto, debe establecerse un programa de 
investigación complementario para el 
proyecto ITER en lo que se refiere al 
periodo 2014-2018. Sobre la base del coste 
total que se acuerde, la financiación debe 
limitarse a los créditos de compromiso en 
el reglamento del MFP, con objeto de 
garantizar la financiación del proyecto 
ITER sin poner en peligro otras 
prioridades de la Unión como Horizonte 
2020 o el Programa Erasmus.

Enmienda 4
Propuesta de Decisión
Considerando 6
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Texto de la Comisión Enmienda

(6) El programa de investigación 
complementario para el proyecto ITER 
debe financiarse mediante contribuciones 
de los Estados miembros basadas en un 
tipo de referencia aplicado a la renta 
nacional bruta (RNB) de cada uno de 
ellos, según se define a efectos del cálculo 
de la contribución del recurso propio 
basado en la RNB al presupuesto general 
de la Unión Europea. Dichas 
contribuciones se realizarán al
presupuesto general de la Unión Europea 
y serán asignadas a ese programa. Los 
terceros países que hayan celebrado 
acuerdos de cooperación con Euratom en el 
campo de la fusión nuclear controlada y 
asocien sus respectivos programas de 
investigación con los programas de 
Euratom también deben poder contribuir a 
dicho programa.

(6) El programa de investigación 
complementario para el proyecto ITER 
debe financiarse más allá de los límites 
máximos del MFP mediante 
contribuciones de los propios recursos de 
la Unión y la cantidad máxima de su 
financiación debe delimitarse a partir del
presupuesto de la Unión en el Reglamento 
MFP. Este importe máximo debe 
considerarse adicional al presupuesto 
propuesto por la Comisión para el
programa Horizonte 2020, el programa 
marco Euratom u otros programas de la 
Unión. Los terceros países que hayan 
celebrado acuerdos de cooperación con 
Euratom en el campo de la fusión nuclear 
controlada y asocien sus respectivos 
programas de investigación con los 
programas de Euratom también deben 
poder contribuir a dicho programa.

Enmienda 5
Propuesta de Decisión
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Cualquier sobrecoste por encima 
de la cantidad máxima de (...) establecida 
en el artículo 3 no debería tener ninguna 
repercusión en otros proyectos 
financiados a partir del presupuesto de la 
Unión y debería financiarse mediante 
recursos adicionales más allá de los 
límites máximos, según proceda.

Enmienda 6
Propuesta de Decisión
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) Ambas ramas de la autoridad 
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presupuestaria están de acuerdo en que 
debe evitarse cualquier aplazamiento o 
inversión de créditos de pago no 
satisfechos relacionados con el proyecto 
ITER y se comprometen a trabajar 
conjuntamente para evitar una situación 
de ese tipo.

Enmienda 7
Propuesta de Decisión
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El programa se financiará mediante una 
contribución máxima de 2 573 millones 
EUR (en valor actual) con arreglo al 
artículo 3.

El programa se financiará mediante una 
contribución máxima de 2 573 millones 
EUR (en valor actual) más allá de los 
límites máximos del MFP, con arreglo al 
artículo 3, adicionalmente al presupuesto 
propuesto por la Comisión para el 
programa Horizonte 2020, el programa 
marco Euratom u otros programas de la 
Unión. Todo sobrecoste que supere este 
importe máximo no repercutirá en otros 
proyectos financiados con cargo al 
presupuesto de la Unión y se financiará 
mediante recursos adicionales que 
superen los límites máximos, según 
proceda.

Enmienda 8
Propuesta de Decisión
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El programa se financiará mediante 
contribuciones de los Estados miembros 
basadas en un tipo de referencia aplicado 
a la renta nacional bruta (RNB) de cada 
uno de ellos, según se define a efectos del 
cálculo de la contribución del recurso 
propio basado en la RNB al presupuesto 
general de la Unión Europea. Dichas 
contribuciones se considerarán ingresos 

El programa se financiará a través de los
propios recursos de la Unión.
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externos afectados al programa, de 
conformidad con el [artículo XX del 
Reglamento (UE) nº XX/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo [nuevo 
Reglamento financiero]].

Enmienda 9
Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión tomará las medidas 
adecuadas para que, cuando se 
implementen las acciones financiadas en el 
marco de la presente Decisión, los intereses 
financieros de la Unión Europea estén 
protegidos mediante la aplicación de 
medidas preventivas contra el fraude, la 
corrupción y otras actividades ilícitas, 
mediante la realización de controles 
eficaces y, en caso de apreciación de 
irregularidades, mediante la recuperación 
de las cantidades pagadas indebidamente y, 
llegado el caso, la imposición de sanciones 
efectivas, proporcionadas y disuasorias.

1. La Comisión tomará las medidas 
adecuadas para que, cuando se 
implementen las acciones financiadas en el 
marco de la presente Decisión, los intereses 
financieros de la Unión Europea estén 
protegidos mediante la aplicación de 
medidas preventivas contra el fraude, la 
corrupción y otras actividades ilícitas, 
mediante la realización de controles 
eficaces y, en caso de apreciación de 
irregularidades, mediante la recuperación 
de las cantidades pagadas indebidamente y, 
llegado el caso, la imposición de sanciones 
efectivas, proporcionadas y disuasorias. La 
Comisión también adoptará las medidas 
apropiadas para garantizar un control de 
riesgos adecuado y evitar los sobrecostes.

Enmienda 10
Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión o sus representantes y el 
Tribunal de Cuentas estarán facultados 
para auditar, sobre la base de documentos y 
controles y verificaciones in situ, a todos 
los beneficiarios de subvenciones, 
contratistas, subcontratistas y otros terceros 
que hayan recibido fondos de la Unión en 
virtud de la presente Decisión.

2. La Comisión o sus representantes y el 
Tribunal de Cuentas estarán facultados 
para auditar, sobre la base de documentos y 
controles y verificaciones in situ, a todos 
los beneficiarios de subvenciones, 
contratistas, subcontratistas y otros terceros 
que hayan recibido fondos de la Unión en 
virtud de la presente Decisión. 
Considerando que la magnitud y las 
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graves deficiencias del proyecto ITER 
registradas en el pasado hacen necesario 
un estrecho control por parte del 
Parlamento Europeo en su calidad de 
autoridad presupuestaria y autoridad 
responsable de aprobar la gestión 
presupuestaria, la Comisión informará 
periódicamente al Parlamento Europeo 
sobre la evolución del programa, en 
particular por lo que se refiere a costes y 
calendario.
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