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Enmienda 7
Derek Vaughan

Proyecto de resolución legislativa
Apartado 1 bis (nuevo)

Texto propuesto por 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 
Investigación tal como se propone en la 
propuesta de la Comisión antes 
mencionada.

Or. en

Enmienda 8
Helga Trüpel
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Propuesta de Decisión
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(1 bis) Está claramente demostrado que 
los riesgos de la energía nuclear son 
difíciles de controlar.

Or. en

Enmienda 9
Helga Trüpel

Propuesta de Decisión
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(1 ter) No se han hecho apenas progresos 
en los últimos decenios en la producción 
de energía de fusión, a pesar de los miles 
de millones de euros asignados con cargo 
a los fondos para investigación de la UE.

Or. en

Enmienda 10
Helga Trüpel

Propuesta de Decisión
Considerando 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(2) El Programa Marco de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica de 
Acciones de Investigación y Formación en 
Materia Nuclear (2012–2013), en lo 
sucesivo denominado el «Programa Marco 
2010-2013», debe complementar otras 
acciones de la Unión Europea en el 
campo de la política de investigación que 
son necesarias para ejecutar la estrategia 
Europa 2020, establecida en la 

(2) El Programa Marco de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica de 
Acciones de Investigación y Formación en 
Materia Nuclear (2012–2013), en lo 
sucesivo denominado el «Programa Marco 
2010-2013», debe constituir el principio 
de un proceso de retirada paulatina de 
inversiones de la UE en energía nuclear. 
Esta retirada paulatina liberará fondos 
muy necesarios para inversiones 
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Comunicación de la Comisión de 3 de 
marzo de 2010 titulada «Europa 2020. 
Una estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador», en 
particular las referentes a educación, 
formación, competitividad e innovación, 
industria, empleo y medio ambiente.

orientadas al futuro y mucho menos 
arriesgadas en investigación y tecnología.

Or. en

Enmienda 11
Helga Trüpel

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(3) El Programa Marco 2012-2013 debe 
basarse en los logros del Séptimo 
Programa Marco de la Comunidad, 
adoptado por la Decisión 
2006/970/Euratom DEL Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, relativa al Séptimo 
Programa Marco de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica 
(Euratom) de Acciones de Investigación y 
Formación en Materia Nuclear (2007-
2011), avanzando así hacia la creación 
del Espacio Europeo de Investigación y 
hacia el desarrollo de la economía y la 
sociedad del conocimiento en Europa.

suprimido

Or. en

Enmienda 12
Helga Trüpel

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(4) El Programa Marco 2012-2013 debe (4) El Programa Marco 2012-2013  debe 
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contribuir a la puesta en práctica de la 
Unión por la Innovación, una de las 
iniciativas emblemáticas de Europa 2020 
adoptadas por la Comunicación de la 
Comisión, de 6 de octubre de 2010, titulada 
«Iniciativa emblemática de Europa 2020: 
Unión por la innovación», mediante el 
fortalecimiento de la competencia para 
conseguir la excelencia científica y 
mediante la aceleración del despliegue de 
innovaciones clave en el campo de la 
energía nuclear, a fin de hacer frente a 
los retos de la energía y el cambio 
climático.

contribuir a la puesta en práctica de la 
Unión por la Innovación, una de las 
iniciativas emblemáticas de Europa 2020 
adoptadas por la Comunicación de la 
Comisión, de 6 de octubre de 2010, titulada 
«Iniciativa emblemática de Europa 2020: 
Unión por la innovación», mediante el 
inicio de un proceso de retirada paulatina 
de la financiación de la UE a la energía 
nuclear.

Or. en

Enmienda 13
Rolandas Paksas

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(4) El Programa Marco 2012-2013 debe 
contribuir a la puesta en práctica de la 
Unión por la Innovación, una de las 
iniciativas emblemáticas de Europa 2020
adoptadas por la Comunicación de la 
Comisión, de 6 de octubre de 2010, titulada 
«Iniciativa emblemática de Europa 2020: 
Unión por la innovación», mediante el 
fortalecimiento de la competencia para 
conseguir la excelencia científica y 
mediante la aceleración del despliegue de 
innovaciones clave en el campo de la 
energía nuclear, a fin de hacer frente a los 
retos de la energía y el cambio climático.

(4) El Programa Marco 2012-2013 debe 
contribuir a la puesta en práctica de la 
iniciativa emblemática «Unión por la 
Innovación», que fue adoptada por la 
Comunicación de la Comisión, de 6 de 
octubre de 2010, titulada «Iniciativa 
emblemática de Europa 2020: Unión por la 
innovación», y de la iniciativa 
emblemática «Una Europa que utilice 
eficazmente los recursos» como parte de 
la Estrategia Europa 2020, mediante el 
fortalecimiento de la competencia para 
conseguir la excelencia científica y 
mediante la aceleración de la transferencia 
y del despliegue de innovaciones clave en 
el campo de la energía nuclear entre las 
universidades y la industria, a fin de hacer 
frente a los retos de la energía y el cambio 
climático y mejorar en general la 
sostenibilidad de la energía nuclear.
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Or. lt

Enmienda 14
Juozas Imbrasas

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(4) El Programa Marco 2012-2013 debe 
contribuir a la puesta en práctica de la 
Unión por la Innovación, una de las 
iniciativas emblemáticas de Europa 2020
adoptadas por la Comunicación de la 
Comisión, de 6 de octubre de 2010, titulada 
«Iniciativa emblemática de Europa 2020: 
Unión por la innovación», mediante el 
fortalecimiento de la competencia para 
conseguir la excelencia científica y 
mediante la aceleración del despliegue de 
innovaciones clave en el campo de la 
energía nuclear, a fin de hacer frente a los 
retos de la energía y el cambio climático.

(4) El Programa Marco 2012-2013 debe 
contribuir a la puesta en práctica de la 
iniciativa emblemática «Unión por la 
Innovación», que fue adoptada por la 
Comunicación de la Comisión, de 6 de 
octubre de 2010, titulada «Iniciativa 
emblemática de Europa 2020: Unión por la 
innovación», y de la iniciativa 
emblemática «Una Europa que utilice 
eficazmente los recursos» como parte de 
la Estrategia Europa 2020, mediante el 
fortalecimiento de la competencia para 
conseguir la excelencia científica y 
mediante la aceleración de la transferencia 
y del despliegue de innovaciones clave en 
el campo de la energía nuclear entre las 
universidades y la industria, a fin de hacer 
frente a los retos de la energía y el cambio 
climático y mejorar en general la 
sostenibilidad de la energía nuclear.

Or. lt

Enmienda 15
Helga Trüpel

Propuesta de Decisión
Considerando 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(5) La política energética para Europa 
reconoce la potencial contribución de la 
electricidad de origen nuclear a la 
competitividad, la reducción de emisiones 

suprimido
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de CO2 y la seguridad de abastecimiento. 
El Plan Estratégico Europeo de 
Tecnología Energética (plan EETE, SET 
en inglés) establecido en la Comunicación 
de la Comisión, de 22 de noviembre de 
2007, titulada «Hacia un futuro con baja 
emisión de carbono», está acelerando el 
desarrollo de una panoplia de tecnologías 
con bajas emisiones de carbono. En esta 
panoplia se incluyen las tecnologías de la 
energía nuclear, puesto que ofrecen el 
mayor potencial de cumplir los objetivos 
energéticos y climáticos tanto a corto 
como a largo plazo;

Or. en

Enmienda 16
Rolandas Paksas

Propuesta de Decisión
Considerando 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(5) La política energética para Europa 
reconoce la potencial contribución de la 
electricidad de origen nuclear a la 
competitividad, la reducción de emisiones 
de CO2 y la seguridad de abastecimiento. 
El Plan Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética (plan EETE, SET en inglés) 
establecido en la Comunicación de la 
Comisión, de 22 de noviembre de 2007, 
titulada «Hacia un futuro con baja emisión 
de carbono» , está acelerando el desarrollo 
de una panoplia de tecnologías con bajas 
emisiones de carbono. En esta panoplia se 
incluyen las tecnologías de la energía 
nuclear, puesto que ofrecen el mayor 
potencial de cumplir los objetivos 
energéticos y climáticos tanto a corto como 
a largo plazo.

(5) La política energética para Europa 
reconoce la importancia de la contribución 
potencial de la electricidad de origen 
nuclear a la competitividad, la reducción de 
emisiones de CO2, la seguridad de 
abastecimiento y una menor dependencia 
del abastecimiento de energía procedente 
de zonas inestables del mundo. El Plan 
Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética (plan EETE, SET en inglés) 
establecido en la Comunicación de la 
Comisión, de 22 de noviembre de 2007, 
titulada «Hacia un futuro con baja emisión 
de carbono» , está acelerando el desarrollo 
de una panoplia de tecnologías con bajas 
emisiones de carbono. En esta panoplia se 
incluyen las tecnologías de la energía 
nuclear, puesto que ofrecen el mayor 
potencial de cumplir los objetivos 
energéticos y climáticos tanto a corto como 
a largo plazo.
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Or. lt

Enmienda 17
Juozas Imbrasas

Propuesta de Decisión
Considerando 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(5) La política energética para Europa 
reconoce la potencial contribución de la 
electricidad de origen nuclear a la 
competitividad, la reducción de emisiones 
de CO2 y la seguridad de abastecimiento. 
El Plan Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética (plan EETE, SET en inglés) 
establecido en la Comunicación de la 
Comisión, de 22 de noviembre de 2007, 
titulada «Hacia un futuro con baja emisión 
de carbono» , está acelerando el desarrollo 
de una panoplia de tecnologías con bajas 
emisiones de carbono. En esta panoplia se 
incluyen las tecnologías de la energía 
nuclear, puesto que ofrecen el mayor 
potencial de cumplir los objetivos 
energéticos y climáticos tanto a corto como 
a largo plazo.

(5) La política energética para Europa 
reconoce la importancia de la contribución 
potencial de la electricidad de origen 
nuclear a la competitividad, la reducción de 
emisiones de CO2, la seguridad de 
abastecimiento y una menor dependencia 
del abastecimiento de energía procedente 
de zonas inestables del mundo. El Plan 
Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética (plan EETE, SET en inglés) 
establecido en la Comunicación de la 
Comisión, de 22 de noviembre de 2007, 
titulada «Hacia un futuro con baja emisión 
de carbono» , está acelerando el desarrollo 
de una panoplia de tecnologías con bajas 
emisiones de carbono. En esta panoplia se 
incluyen las tecnologías de la energía 
nuclear, puesto que ofrecen el mayor 
potencial de cumplir los objetivos 
energéticos y climáticos tanto a corto como 
a largo plazo.

Or. lt

Enmienda 18
Helga Trüpel

Propuesta de Decisión
Considerando 6

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(6) El Plan SET (EETE) reconoce que, en 
el campo de la fisión nuclear, los retos 
tecnológicos clave para alcanzar los 

suprimido
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objetivos energéticos acordados por la 
Unión para 2020 son mantener la 
competitividad en las tecnologías de fisión 
y asegurar soluciones para la gestión de 
residuos a largo plazo. A fin de hacer 
realidad la visión 2050 de una sociedad 
con bajas emisiones de carbono, en el 
Plan SET (EETE) se da un mandato a la 
Comunidad con objeto de que complete 
los preparativos para la demostración de 
una nueva generación de reactores de 
fisión (IV Generación) con una mayor 
sostenibilidad. En particular, el Plan SET 
(EETE) ha establecido una Iniciativa 
Industrial Europea sobre Fisión Nuclear 
Sostenible.

Or. en

Enmienda 19
Helga Trüpel

Propuesta de Decisión
Considerando 7

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(7) En el campo de la fusión, el Plan SET 
reconoce la importancia del ITER y la 
necesidad de implicar a la industria en la 
preparación de acciones de demostración 
en una fase temprana. A este respecto, la 
creación de la DEMO, una central 
eléctrica de fusión de «demostración», 
constituye un objetivo estratégico a largo 
plazo de la investigación sobre la fusión.

suprimido

Or. en

Enmienda 20
Helga Trüpel

Propuesta de Decisión
Considerando 9
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(9) Euratom ha creado un programa de 
investigación sobre la fusión único y 
totalmente integrado que ha se ha situado a 
la vanguardia internacional en el desarrollo 
de la fusión como fuente de energía.

(9) Euratom ha creado un programa de 
investigación sobre la fusión único y 
totalmente integrado que se ha situado a la 
vanguardia internacional en el desarrollo 
de la fusión como fuente de energía, pero 
cuyos resultados son escasos y cuyos 
costes están fuera de control.

Or. en

Enmienda 21
Helga Trüpel

Propuesta de Decisión
Considerando 10

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(10) Tras la Decisión del Consejo, de 20 
de diciembre de 2005, relativa a la 
aprobación de la adhesión de la 
Comunidad Europea de la Energía 
Atómica al Acuerdo Marco de 
Cooperación Internacional en la 
Investigación y el Desarrollo de Sistemas 
de Energía Nuclear de IV Generación, la 
Comunidad se convirtió en parte del 
Acuerdo Marco del Foro Internacional de 
la IV Generación (GIF) el 11 de mayo de 
2006. Euratom ha creado un programa de 
investigación sobre la fusión único y 
totalmente integrado que ha se ha situado 
a la vanguardia internacional en el 
desarrollo de la fusión como fuente de 
energía. El GIF coordina la cooperación 
multilateral en la investigación sobre el 
diseño preconceptual de una serie de 
sistemas nucleares avanzados. Por 
consiguiente, la Comunidad está 
comprometida en la cooperación 
internacional en este campo, que también 
está estrechamente relacionado con el 
Plan SET (EETE).

suprimido
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Or. en

Enmienda 22
Helga Trüpel

Propuesta de Decisión
Considerando 13

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(13) La realización del ITER en Europa, 
con arreglo al Acuerdo de 21 de 
noviembre de 2006 sobre el 
establecimiento de la Organización 
Internacional de la Energía de Fusión 
ITER para la ejecución conjunta del 
proyecto ITER, debe ser el núcleo de las 
actividades de investigación sobre la 
fusión acogidas al Programa Marco 2012-
2013.

suprimido

Or. en

Enmienda 23
Helga Trüpel

Propuesta de Decisión
Considerando 14

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(14) Las actividades comunitarias 
destinadas a contribuir a la realización 
del ITER, especialmente a la construcción 
del ITER en Cadarache y a la ejecución 
de la investigación y el desarrollo de la 
tecnología del ITER durante el Programa 
Marco 2012-2013 deben ser dirigidas por 
la Empresa Común Europea para el 
ITER y el Desarrollo de la Energía de 
Fusión (Fusión para la Energía), tras la 
Decisión 2007/198/Euratom del Consejo 
de 27 de marzo por la que se establece la 
Empresa Común Europea para el ITER y 
el desarrollo de la energía de fusión y por 

suprimido
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la que se le confieren ventajas.

Or. en

Enmienda 24
Derek Vaughan

Propuesta de Decisión
Considerando 16

Texto propuesto por 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 
imprevista adicional para el ITER para 
los años 2012-2013. Esta propuesta debe 
servir de base para un acuerdo entre las 
dos ramas de la Autoridad Presupuestaria 
que deberá alcanzarse tomando como 
base todos los medios previstos en el AI, 
sin comprometer la financiación de las 
demás políticas que forman parte de la 
rúbrica 1A. 

Or. en

Enmienda 25
Carl Haglund
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Propuesta de Decisión
Considerando 16

Texto propuesto por 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. Para acomodar el 
Programa Marco (2012-2013) en el MFP 
para los años 2012 y 2013 será necesario 
modificar el MFP incrementando el límite 
máximo de la rúbrica 1A en 650 millones 
de euros en 2012 y en 190 millones de 
euros en 2013. El 20 de abril de 2011 la 
Comisión presentó una propuesta basada 
en los puntos 21 a 23 del AI actual, que 
servirá de base para las negociaciones. 
Un acuerdo sobre la financiación del 
ITER mediante transferencias adicionales 
de la rúbrica 1A del MFP permitiría la 
rápida adopción del programa de 
investigación Euratom en 2011. Si el 
margen de la rúbrica 2 no es suficiente o 
si no cabe la posibilidad de transferir 
otros márgenes del MFP para 2011 a la 
rúbrica 1A en 2012 y 2013, deberá 
recurrirse al Instrumento de Flexibilidad 
previsto en el apartado 27 del AI.

Or. en

Enmienda 26
Carl Haglund

Propuesta de Decisión
Considerando 16 bis (nuevo)
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Texto propuesto por 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).

Or. en

Enmienda 27
Rolandas Paksas

Propuesta de Decisión
Considerando 17

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(17) El Centro Común de Investigación 
(CCI) debe contribuir a proporcionar un 
apoyo científico y tecnológico adaptado a 
las necesidades del cliente para la 
concepción, desarrollo, puesta en práctica y 
supervisión de las políticas de la Unión. A 
este respecto, es útil que el CCI siga 
funcionando como un centro de referencia 
independiente en el ámbito de la ciencia y 
la tecnología de la Unión, en los campos de 
su competencia específica.

(17) El Centro Común de Investigación 
(CCI) debe contribuir a proporcionar un 
apoyo científico y tecnológico adaptado a 
las necesidades del cliente para la 
concepción, desarrollo, puesta en práctica y 
supervisión de las políticas de la Unión. A 
este respecto, es útil que el CCI siga 
funcionando como un centro de referencia 
independiente en el ámbito de la ciencia y 
la tecnología y de los conocimientos 
técnicos de vanguardia en materia de 
seguridad nuclear y de los reactores en la 
Unión, en los campos de su competencia 
específica.

Or. lt

Enmienda 28
Juozas Imbrasas
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Propuesta de Decisión
Considerando 17

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(17) El Centro Común de Investigación 
(CCI) debe contribuir a proporcionar un 
apoyo científico y tecnológico adaptado a 
las necesidades del cliente para la 
concepción, desarrollo, puesta en práctica y 
supervisión de las políticas de la Unión. A 
este respecto, es útil que el CCI siga 
funcionando como un centro de referencia 
independiente en el ámbito de la ciencia y 
la tecnología de la Unión, en los campos de 
su competencia específica.

(17) El Centro Común de Investigación 
(CCI) debe contribuir a proporcionar un 
apoyo científico y tecnológico adaptado a 
las necesidades del cliente para la 
concepción, desarrollo, puesta en práctica y 
supervisión de las políticas de la Unión. A 
este respecto, es útil que el CCI siga 
funcionando como un centro de referencia 
independiente en el ámbito de la ciencia y 
la tecnología y de los conocimientos 
técnicos de vanguardia en materia de 
seguridad nuclear y de los reactores en la 
Unión, en los campos de su competencia 
específica.

Or. lt

Enmienda 29
Helga Trüpel

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 3 – letra a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

a) investigación sobre la energía de fusión 
con el fin de desarrollar la tecnología 
necesaria para lograr una fuente de 
energía segura, sostenible, respetuosa del 
medio ambiente y económicamente viable;

suprimido

Or. en

Enmienda 30
Helga Trüpel

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 3 – letra b
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

b) fisión nuclear y protección contra las 
radiaciones con el fin reforzar la seguridad, 
la eficiencia en el uso de los recursos y la 
relación coste/eficacia en la fisión nuclear, 
así como en otros usos de la radiación en la 
industria y la medicina.

b) fisión nuclear y protección contra las 
radiaciones con el fin reforzar la seguridad 
en la fisión nuclear, así como en otros usos 
de la radiación en la industria y la 
medicina. Debe ponerse especial énfasis 
en la investigación sobre el 
desmantelamiento de centrales nucleares.

Or. en

Enmienda 31
Carl Haglund

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 - parte introductoria

Texto propuesto por 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):

Or. en

Enmienda 32
Helga Trüpel

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

– investigación en materia de fusión 
nuclear 10 000 000;

Or. en
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Enmienda 33
Carl Haglund

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

– investigación en materia de fusión 
nuclear 1 748 809 000;

Or. en

Enmienda 34
Helga Trüpel

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 35
Carl Haglund

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

Texto propuesto por 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 
radiaciones 118 245 000;

Or. en
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Enmienda 36
Helga Trüpel

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte I.A

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

I.A. INVESTIGACIÓN SOBRE LA 
ENERGÍA DE FUSIÓN

suprimido

Objetivo
Desarrollar la base de conocimientos que 
permita la creación de reactores prototipo 
para centrales eléctricas que sean 
seguros, sostenibles, respetuosos del 
medio ambiente y económicamente 
viables, y construir el ITER como paso 
fundamental hacia este objetivo. 
Justificación
La fusión puede hacer una aportación 
fundamental para conseguir un 
abastecimiento seguro y sostenible a la 
Unión dentro de unas décadas. Su éxito 
supondría un suministro de energía 
seguro, sostenible y respetuoso del medio 
ambiente. El objetivo a largo plazo de la 
investigación europea sobre la fusión, que 
abarca todas las actividades en este 
campo de los Estados miembros y los 
terceros países asociados, es la creación 
conjunta de reactores prototipo para 
centrales eléctricas que cumplan estos 
requisitos y sean económicamente viables.
La primera prioridad de la estrategia para 
alcanzar este objetivo a largo plazo es la 
construcción del ITER (una gran 
instalación experimental que demostrará 
la viabilidad científica y técnica de la 
generación de electricidad a partir de la 
fusión), seguida de la construcción de la
DEMO, una central eléctrica de fusión 
con fines de demostración. La 
construcción del ITER irá acompañada 
de un programa focalizado de apoyo a la 
I+D para el ITER y a un número de 
actividades limitado sobre las tecnologías 
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y la física que requiere la DEMO.
La dimensión mundial de la I+D de la 
fusión está incorporada al Acuerdo por el 
que se establece la Organización 
Internacional de la Energía de Fusión 
para el proyecto ITER y al Acuerdo entre 
el Gobierno de Japón y la Comunidad 
para la ejecución conjunta de las 
actividades del planteamiento más amplio 
en el campo de la investigación sobre la 
energía de fusión.
La cooperación internacional también es 
el objetivo que persiguen ocho acuerdos 
de cooperación en materia de fusión 
actualmente en vigor entre la Comunidad 
y terceros países.
Actividades
1. La creación del ITER
Se incluyen aquí las actividades 
relacionadas con la creación del ITER, 
especialmente la gobernanza de la 
Organización Internacional ITER y la 
Empresa Común Europea para el ITER, 
la gestión y la dotación de personal, el 
apoyo técnico y administrativo general, la 
construcción del equipo y las 
instalaciones, y el apoyo al proyecto 
durante la construcción.
2. I+D para preparar el funcionamiento 
del ITER
Se cuenta con un programa centrado en 
la física y la tecnología que explotará el 
Joint European Torus (JET) y otros 
aparatos de confinamiento magnético de 
utilidad para el ITER. Este programa 
evaluará tecnologías clave para el ITER, 
agrupará opciones de proyectos ITER, y 
preparará el funcionamiento de este 
reactor.
3. Actividades tecnológicas limitadas para 
preparar la DEMO
Se dará un nuevo impulso al desarrollo de 
los materiales de fusión y las tecnologías 
clave en este campo; además, continuará 
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el trabajo del equipo que prepara la 
construcción de la Instalación 
Internacional de Irradiación de 
Materiales de Fusión (International 
Fusion Materials Irradiation Facility 
(IFMIF).
4. Actividades de I+D a más largo plazo
Se llevarán a cabo actividades limitadas 
sobre conceptos perfeccionados de 
sistemas de confinamiento magnético 
(centrándose en la preparación para el 
funcionamiento del stellarator W7-X), y la 
teoría y la modelización para la 
comprensión completa del 
comportamiento de los plasmas de fusión.
5. Recursos humanos, educación y 
formación
Con miras a las necesidades inmediatas y 
a medio plazo del ITER, y para que la 
fusión continúe avanzando, se llevarán a 
cabo iniciativas destinadas a formar a la 
«Generación ITER», en cuanto a número, 
gama de cualificaciones, y experiencia y 
nivel de formación, que deberá ser alto.
6. Infraestructuras
El ITER será una nueva infraestructura 
de investigación con una fuerte dimensión 
europea.
7. La industria y los procesos de 
transferencia de tecnología
Se necesitan nuevas estructuras 
organizativas para una rápida 
transferencia a la industria de las 
innovaciones derivadas del ITER. De esta 
tarea se encargará el Foro de la 
Innovación de la Industria de la Fusión, 
que elaborará una hoja de ruta de la 
tecnología de la fusión y unas iniciativas 
para el desarrollo de recursos humanos, 
poniendo énfasis en la innovación y en el 
potencial de creación de nuevos productos 
y de prestación de nuevos servicios.

Or. en
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Enmienda 37
Helga Trüpel

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte I.B – párrafo 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

La energía nuclear constituye un 
importante elemento del debate sobre los 
medios de lucha contra el cambio 
climático y de reducción de la 
dependencia europea de la energía 
importada. Las tecnologías nucleares más 
avanzadas ofrecen la perspectiva de 
mejoras significativas en el 
aprovechamiento de los recursos, 
mientras que garantizan niveles de 
seguridad cada vez más altos y producen 
menos residuos que los diseños actuales. 
Las actuales iniciativas europeas en este 
campo se sitúan en el ámbito de 
aplicación del Plan Estratégico de 
Tecnología Energética (Plan EETE) 
(Plan SET, por sus siglas en inglés), que 
ha sido ratificado por el Consejo y el 
Parlamento Europeo, y también 
contribuye a las actividades de 
colaboración emprendidas con países 
terceros destacados dentro del Foro 
Internacional de la IV Generación (GIF).

suprimido

Or. en


