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Enmienda 13
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proyecto de Resolución legislativa
Visto 1 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

– Visto que el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea de la Energía 
Atómica sigue sin permitir al Parlamento 
Europeo ejercer una función de 
colegislador,

Or. fr

Enmienda 14
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proyecto de Resolución legislativa
Visto 2

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

– Visto el artículo 7 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica, conforme al cual ha 
sido consultado por el Consejo (C7-
0032/2012),

– Visto el artículo 7 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica, conforme al cual ha 
sido simplemente consultado por el 
Consejo (C7-0032/2012),

Or. fr

Enmienda 15
Laurence J.A.J. Stassen

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1
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Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

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

1. Rechaza la propuesta de la Comisión;

Or. nl

Enmienda 16
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

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

1. Rechaza la propuesta de la Comisión;

Or. fr

Enmienda 17
Jean-Pierre Audy

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

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

1. Emite un dictamen favorable a la 
propuesta de la Comisión en su versión 
modificada;

Or. fr

Enmienda 18
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 bis (nuevo)
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Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 bis. Pide a la Comisión que modifique 
su propuesta para que Euratom detenga 
la construcción del reactor experimental 
ITER y abandone el Acuerdo ITER;

Or. en

Enmienda 19
Jean-Pierre Audy

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 
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.

(1) El Acuerdo sobre la constitución de la 
Organización Internacional de la Energía 
de Fusión ITER (Reactor Experimental 
Termonuclear Internacional, por sus 
siglas en inglés) 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 
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.

Or. fr

Enmienda 20
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage
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Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El Acuerdo ITER permite a las 
partes retirarse del mismo.

Or. fr

Enmienda 21
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En el marco de las negociaciones para 
obtener el apoyo de las demás partes del 
ITER para fijar su emplazamiento en 
Europa, en 2007 se celebró el Acuerdo 
entre la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica y el Gobierno de Japón para la 
ejecución conjunta de las actividades del 
planteamiento más amplio en el campo de 
la investigación sobre la energía de fusión, 
en el que se establecen actividades 
complementarias conjuntas de 
investigación sobre la fusión en territorio 
japonés para garantizar el rápido inicio del 
funcionamiento a alto rendimiento del 
ITER. Las actividades del planteamiento 
más amplio y otras actividades 
relacionadas con el ITER se canalizan a 
través de la Empresa Común Europea para 
el ITER y el Desarrollo de la Energía de 
Fusión. La financiación de las actividades 
del planteamiento más amplio se efectúa 
principalmente mediante contribuciones en 
especie del algunos miembros de la 
Empresa Común Europea para el ITER y el 
Desarrollo de la Energía de Fusión, 
mientras que la parte restante de la 
contribución de Euratom procede del 
presupuesto de Euratom.

(3) En el marco de las negociaciones para 
obtener el apoyo de las demás partes del 
ITER para fijar su emplazamiento en 
Europa, en 2007 se celebró el Acuerdo 
entre la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica y el Gobierno de Japón para la 
ejecución conjunta de las actividades del 
planteamiento más amplio en el campo de 
la investigación sobre la energía de fusión, 
en el que se establecen actividades 
complementarias conjuntas de 
investigación sobre la fusión en territorio 
japonés para garantizar el rápido inicio del 
funcionamiento a alto rendimiento del 
ITER. Las actividades del planteamiento 
más amplio y otras actividades 
relacionadas con el ITER se canalizan a 
través de la Empresa Común Europea para 
el ITER y el Desarrollo de la Energía de 
Fusión. La financiación de las actividades 
del planteamiento más amplio se efectúa 
principalmente mediante contribuciones en 
especie de algunos miembros de la 
Empresa Común Europea para el ITER y el 
Desarrollo de la Energía de Fusión, 
mientras que la parte restante de la 
contribución de Euratom procede del 
presupuesto de Euratom. La hoja de ruta 
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2012 para la consecución de la energía de 
fusión del Acuerdo Europeo para el 
Desarrollo de la Fusión (EFDA) constata 
la necesidad de la ayuda financiera 
continuada a proyectos esenciales y a 
actividades de investigación y desarrollo 
en ámbitos fundamentales, hasta la fecha 
de puesta en funcionamiento del ITER, 
para solventar las dificultades científicas 
y tecnológicas previas a la consecución de 
la energía de fusión.

Or. en

Enmienda 22
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los costes estimados de la construcción 
del ITER han aumentado en comparación 
con las estimaciones iniciales de 2001 en 
que se basó el Acuerdo ITER. En sus 
Conclusiones de 12 de julio de 2010 sobre 
la situación del ITER y posibles maneras 
de avanzar, el Consejo de la Unión 
Europea limitó la contribución europea a la 
fase de construcción del ITER a un importe 
de 6 600 millones EUR en valor de 2008.
Según dichas Conclusiones, la contribución 
europea, que será financiada por Euratom
(80 %) y Francia (20 %), incluye los costes 
de construcción, los costes de 
funcionamiento y los gastos imprevistos.
Como consecuencia de estas Conclusiones, 
la Comisión propuso modificar el Acuerdo 
Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, 
sobre disciplina presupuestaria y buena 
gestión financiera en relación con el marco 
financiero plurianual (MFP) para el 
período 2007-2013, a fin de aportar fondos 

(4) Los costes estimados en 2010 solo para
la construcción del ITER prácticamente se
han triplicado en comparación con las 
estimaciones iniciales de 2001 en que se 
basó el Acuerdo ITER, y han pasado de 
una cifra levemente inferior a 
5 900 millones EUR (en valor de 2008) en 
2001 a aproximadamente 16 000 millones 
EUR (en valor de 2008) en 2010. En sus 
Conclusiones de 12 de julio de 2010 sobre 
la situación del ITER y posibles maneras 
de avanzar, el Consejo de la Unión 
Europea limitó la contribución europea a la 
fase de construcción del ITER (el 45 % del 
total) a un importe de 6 600 millones EUR 
en valor de 2008. Según dichas 
Conclusiones, la contribución europea, que 
será financiada por Euratom (80 %) y 
Francia (20 %), incluye los costes de 
construcción, los costes de funcionamiento 
y los gastos imprevistos, incluidas las 
repercusiones financieras y 
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adicionales para el ITER durante el período 
2012-2013.

presupuestarias para el proyecto ITER de 
la catástrofe natural acontecida en Japón 
en marzo de 2011 y de que el ITER deba 
someterse a pruebas de resistencia para 
reactores nucleares. Como consecuencia 
de estas Conclusiones, la Comisión 
propuso modificar el Acuerdo 
Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, 
sobre disciplina presupuestaria y buena 
gestión financiera en relación con el marco 
financiero plurianual (MFP) para el 
período 2007-2013, a fin de aportar fondos 
adicionales para el ITER durante el período 
2012-2013.

Or. fr

Enmienda 23
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los costes estimados de la construcción 
del ITER han aumentado en comparación 
con las estimaciones iniciales de 2001 en 
que se basó el Acuerdo ITER. En sus 
Conclusiones de 12 de julio de 2010 sobre 
la situación del ITER y posibles maneras 
de avanzar, el Consejo de la Unión 
Europea limitó la contribución europea a la 
fase de construcción del ITER a un importe 
de 6 600 millones EUR en valor de 2008.
Según dichas Conclusiones, la contribución 
europea, que será financiada por Euratom
(80 %) y Francia (20 %), incluye los costes 
de construcción, los costes de
funcionamiento y los gastos imprevistos.
Como consecuencia de estas Conclusiones, 
la Comisión propuso modificar el Acuerdo 
Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, 
sobre disciplina presupuestaria y buena 
gestión financiera en relación con el marco 
financiero plurianual (MFP) para el 

(4) Los costes estimados de la construcción 
del ITER han aumentado en comparación 
con las estimaciones iniciales de 2001 en 
que se basó el Acuerdo ITER. En sus 
Conclusiones de 12 de julio de 2010 sobre 
la situación del ITER y posibles maneras 
de avanzar, el Consejo de la Unión 
Europea fijó la contribución europea a la 
fase de construcción del ITER en un 
importe de no menos de 6 600 millones 
EUR en valor de 2008. Según dichas 
Conclusiones, la contribución europea, que 
será financiada por Euratom (80 %) y 
Francia (20 %), incluye los costes de 
construcción, los costes de funcionamiento 
y los gastos imprevistos. Como 
consecuencia de estas Conclusiones, la 
Comisión propuso modificar el Acuerdo 
Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, 
sobre disciplina presupuestaria y buena 
gestión financiera en relación con el marco 
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período 2007-2013, a fin de aportar fondos 
adicionales para el ITER durante el período 
2012-2013.

financiero plurianual (MFP) para el 
período 2007-2013, a fin de aportar fondos 
adicionales para el ITER durante el período 
2012-2013.

Or. nl

Enmienda 24
Elisabetta Gardini

Propuesta de Decisión
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Debe respetarse y no infringirse la 
cantidad máxima de financiación del 
ITER. Ningún sobrecoste debe amenazar 
la financiación y la correcta ejecución de 
las demás políticas de la Unión. 

Or. en

Enmienda 25
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Decisión
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Los costes estimados en 2010 
únicamente para la construcción del 
ITER no han vuelto a ser evaluados a 
pesar de la enésima desviación 
presupuestaria.

Or. fr
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Enmienda 26
Elisabetta Gardini

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) El proyecto ITER debe consolidar el 
liderazgo europeo en el ámbito de la 
fusión con la oportuna consecución de los 
objetivos de construcción y explotación. 
Los terceros países que hayan celebrado 
acuerdos de cooperación con el Euratom 
y que asocien sus respectivos programas 
de investigación en el ámbito de la fusión 
nuclear controlada también deben poder 
contribuir a cualquier programa
complementario.

Or. en

Enmienda 27
Kent Johansson, Nils Torvalds

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 superando 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.
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Or. en

Justificación

La solución de dejar el ITER fuera del MFP, es decir, superando los límites, tendría la 
ventaja de evitar las posibles reasignaciones a favor del ITER a costa 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.

Enmienda 28
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

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
acertadamente financiar el proyecto ITER 
al margen del MFP al objeto de evitar 
solapamientos con programas de la UE 
como los dedicados a la investigación, la 
educación, la competitividad y el apoyo a 
las PYME. Por lo tanto, debe establecerse 
un programa de investigación 
complementario para el proyecto ITER en 
lo que se refiere al periodo 2014-2018 a fin 
de que los Estados miembros puedan 
contribuir a la financiación del ITER con 
carácter voluntario, dentro de los límites 
contemplados en las citadas Conclusiones 
del Consejo de 12 de julio de 2010.

Or. fr

Enmienda 29
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage
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Propuesta de Decisión
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La contribución europea a los 
costes totales acumulados de construcción 
y funcionamiento, incluidos los 
imprevistos, del ITER no superará en 
ningún caso el importe previsto por el 
Consejo Europeo de 12 de julio de 2010.
Las desviaciones presupuestarias futuras 
no irán en ningún caso en detrimento de 
los contribuyentes europeos ni del 
presupuesto europeo. La Comisión 
Europea debe evaluar también a la mayor 
brevedad los importes correspondientes al 
paro y cierre definitivo del ITER.

Or. fr

Enmienda 30
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Decisión
Considerando 6

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 

(6) El programa de investigación 
complementario para el proyecto ITER 
debe financiarse con cargo al presupuesto
actual del ITER.
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investigación con los programas de 
Euratom también deben poder contribuir 
a dicho programa.

Or. nl

Enmienda 31
Evžen Tošenovský, Vicky Ford

Propuesta de Decisión
Considerando 6

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 según el MFP. La 
financiación debe provenir del MFP, a la
vez que se define una cantidad máxima 
delimitada para las contribuciones del
presupuesto de la Unión para los años 
2014-2018, y ninguna financiación 
adicional del proyecto ITER debe poner 
en peligro otros proyectos incluidos en la 
subrúbrica 1a del MFP. 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.

Or. en

Enmienda 32
Kent Johansson, Nils Torvalds

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 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 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.

Or. en

Justificación

Esta financiación debe considerarse adicional a los recursos propuestos por la Comisión 
para el programa Horizonte 2020 u otros programas de la Unión.

Enmienda 33
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Decisión
Considerando 6

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 

(6) El programa de investigación 
complementario para el proyecto ITER 
debe financiarse mediante contribuciones 
de los Estados miembros basadas en
aportaciones voluntarias. Dichas 
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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.

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.

Or. fr

Enmienda 34
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Decisión
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Pese a las medidas de contención 
de los costes, que deben continuar 
aplicándose, es posible que el proyecto 
ITER siga incurriendo en sobrecostes 
debido a su carácter científico y a su 
elevada magnitud y riesgo tecnológico.
Ello no debe poner en riesgo los limitados 
recursos del presupuesto de la Unión ni la 
aplicación de otras políticas importantes 
de la UE, especialmente en la rúbrica 
«Competitividad para el crecimiento y el 
empleo». La delimitación del presupuesto 
de la Unión frente a tales sobrecostes ha 
de disfrutar de las garantías jurídicas 
oportunas.

Or. en
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Enmienda 35
Bernd Lange

Propuesta de Decisión
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Por tanto, es evidente que el 
proyecto ITER no se financiará con cargo 
al presupuesto general de la UE, como se 
prevé en el Marco Financiero Plurianual 
(MFP). Su financiación debe garantizarse 
de forma independiente y, en particular, 
no debe provenir de la categoría 1 bis y su 
presupuesto de investigación (Horizonte 
2020).

Or. de

Enmienda 36
Kent Johansson, Nils Torvalds

Propuesta de Decisión
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los sobrecostes que superen la 
cantidad máxima de [...] establecida en el 
artículo 3 no deben tener ninguna 
repercusión en otros proyectos 
financiados a partir del presupuesto de la 
Unión y deben financiarse mediante 
recursos adicionales más allá de los 
límites máximos, según proceda.

Or. en

Enmienda 37
Kent Johansson, Nils Torvalds

Propuesta de Decisión
Considerando 7 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) Ambas ramas de la autoridad 
presupuestaria deben estar de acuerdo en 
que debe evitarse cualquier aplazamiento 
o refinanciación de créditos de pago no 
satisfechos relacionados con el proyecto 
ITER y deben comprometerse a colaborar 
para evitar una situación de ese tipo.

Or. en

Enmienda 38
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Decisión
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El Comité Científico y Técnico facilitó 
a la Comisión su dictamen sobre el 
Programa de Investigación y Formación de 
Euratom (2014-2018), que complementa el 
Programa Marco de Investigación e 
Innovación Horizonte 2020. El contenido 
científico y técnico de las actividades del 
ITER permanece inalterado en este 
programa de investigación 
complementario.

(8) El Comité Científico y Técnico facilitó 
a la Comisión, pero no al Parlamento, su 
dictamen sobre el Programa de 
Investigación y Formación de Euratom
(2014-2018), que complementa el 
Programa Marco de Investigación e 
Innovación Horizonte 2020.

Or. fr

Enmienda 39
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Propuesta de Decisión
Considerando 8 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Las dos ramas de la autoridad 
presupuestaria deben estar de acuerdo en 
que debe evitarse cualquier aplazamiento 
o refinanciación de créditos de pago no 
satisfechos relacionados con el proyecto 
ITER y deben comprometerse a colaborar 
para evitar que se dé una situación de ese 
tipo.

Or. en

Enmienda 40
Peter Skinner, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propuesta de Decisión
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Como se prevé en las prioridades 
propuestas en la hoja de ruta 2012 de la 
EFDA, el proyecto Joint European Torus 
(JET) debe tener una función 
fundamental en la transición energética.

Or. en

Enmienda 41
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

 Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se adopta el programa de investigación 
complementario para el proyecto ITER 
relativo al período comprendido entre el 1 
de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 

Se adopta el programa de investigación 
complementario para el proyecto ITER 
relativo al período comprendido entre el 1 
de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 
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2018 (en lo sucesivo denominado «el 
programa»). El programa financiará las 
actividades necesarias para aportar la
contribución de la Comunidad Europea 
de la Energía Atómica (Euratom) a la 
Organización ITER, incluyendo aquellas 
actividades necesarias para la 
construcción, el funcionamiento y la 
explotación de las instalaciones del ITER, 
así como las actividades relacionadas con 
el ITER. El objetivo científico y 
tecnológico, la justificación y las 
actividades del programa se exponen en el 
anexo.

2018 (en lo sucesivo denominado «el 
programa»). El programa financiará las 
actividades vinculadas a la justificación y
a las actividades del programa que se 
exponen en el anexo.

Or. fr

Enmienda 42
Kent Johansson, Nils Torvalds

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1

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) por encima de los 
límites máximos del MFP, con arreglo al 
artículo 3, adicionalmente al presupuesto 
propuesto por la Comisión para el 
programa Horizonte 2020 u otros 
programas de la Unión.

Or. en

Justificación

La solución de dejar el ITER fuera del MFP, es decir, superando los límites, 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.
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Enmienda 43
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1

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
contribuciones voluntarias de los Estados 
miembros con arreglo al artículo 3.

Or. fr

Enmienda 44
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – párrafo 1

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 
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]].

El programa se financiará con cargo al 
presupuesto actual del ITER.

Or. nl

Enmienda 45
António Fernando Correia de Campos
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Propuesta de Decisión
Artículo 3 – párrafo 1

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 
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]].

El programa se financiará con cargo al 
Marco Financiero Plurianual más allá de 
los límites del MFP, a saber, fuera de la 
rúbrica 1 bis. Los sobrecostes que superen 
la contribución máxima establecida en el 
artículo 2 no repercutirán en el 
presupuesto de la Unión y se financiarán
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 
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]].

Or. en

Enmienda 46
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El programa se financiará mediante 
contribuciones de los Estados miembros
basadas en el 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 

El programa se financiará mediante 
contribuciones de los Estados miembros
con carácter voluntario. Dichas 
contribuciones se considerarán ingresos 
externos afectados al programa, de 
conformidad con el [artículo XX del 
Reglamento (UE) nº XX/2012 del 
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general de la Unión Europea. Dichas 
contribuciones se considerarán ingresos 
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]].

Parlamento Europeo y del Consejo [nuevo 
Reglamento financiero]].

Or. fr

Enmienda 47
Bernd Lange

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – párrafo 1

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 
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]].

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 
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]].

El programa no se financiará con cargo 
al presupuesto general de la UE 
establecido en el MFP.

Or. de

Enmienda 48
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los terceros países que hayan celebrado 
acuerdos de cooperación con Euratom en el 
campo de la fusión nuclear controlada por 
los que asocien sus respectivos programas 
de investigación con los programas de 
Euratom (en lo sucesivo denominados
«países asociados») también podrán 
contribuir al programa.

Los terceros países que hayan celebrado 
acuerdos de cooperación con Euratom en el 
campo de la fusión nuclear controlada por 
los que asocien sus respectivos programas 
de investigación con los programas de 
Euratom (en lo sucesivo denominados
«países asociados») podrán contribuir al 
programa.

Or. nl

Enmienda 49
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Antes del 30 de junio de 2016, la 
Comisión presentará al Consejo y, para 
que emita dictamen, al Parlamento una 
revisión intermedia de los progresos 
realizados por el programa de 
investigación complementario para el 
proyecto ITER (2014-2018).

Or. fr

Enmienda 50
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión tomará las medidas 
adecuadas para que, cuando se 

La Comisión tomará las medidas 
adecuadas para que, cuando se 
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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.

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 
la imposición de sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias.

Or. fr

Enmienda 51
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 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 o errores, mediante la 
recuperación de las cantidades pagadas 
indebidamente y, llegado el caso, la 
imposición de sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias.

Or. fr

Enmienda 52
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

El Parlamento Europeo, 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.

Or. fr

Enmienda 53
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
párrafos primero y segundo, los acuerdos 
de cooperación con terceros países y con 
organizaciones internacionales, así como 
los convenios y decisiones de subvención y 
los contratos derivados de la aplicación de 
la presente Decisión, establecerán 
expresamente la potestad de la Comisión, 
del Tribunal de Cuentas y de la OLAF de 
llevar a cabo las auditorías y los controles 
y verificaciones in situ mencionados.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
párrafos primero y segundo, los acuerdos 
de cooperación con terceros países y con 
organizaciones internacionales, así como 
los convenios y decisiones de subvención y 
los contratos derivados de la aplicación de 
la presente Decisión, establecerán 
expresamente la potestad de la Comisión, 
del Tribunal de Cuentas y de la OLAF de 
llevar a cabo las auditorías y los controles 
y verificaciones in situ mencionados. Los 
resultados de esas auditorías se 
transmitirán al Parlamento Europeo.

Or. fr

Enmienda 54
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini
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Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 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.

Or. en

Enmienda 55
Kent Johansson, Nils Torvalds

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. 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 

2. 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 
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efectivas, proporcionadas y disuasorias. efectivas, proporcionadas y disuasorias. La 
Comisión también adoptará las medidas 
apropiadas para garantizar un control de 
riesgos adecuado y evitar los sobrecostes.

Or. en

Enmienda 56
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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. La 
Comisión informará periódicamente al 
Parlamento Europeo del desarrollo del 
programa, en particular en términos de 
costes y calendario.

Or. en

Enmienda 57
Elisabetta Gardini

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El citado presupuesto no cubrirá fondos 
adicionales para el proyecto ITER. 
Además, ninguna financiación no 
prevista que supere el límite establecido 
utilizará fondos asignados a proyectos 
paralelos. 
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Or. en

Enmienda 58
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Decisión
Anexo – Objetivo científico y tecnológico – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo del programa de investigación 
complementario para el proyecto ITER 
será hacer realidad el ITER como paso 
importante hacia la creación de prototipos 
de reactores para centrales de fusión que 
sean seguras, sostenibles, respetuosas del 
medio ambiente y económicamente 
viables.

El objetivo del programa de investigación 
complementario para el proyecto ITER 
será hacer realidad el ITER.

Or. fr

Enmienda 59
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Decisión
Anexo – Objetivo científico y tecnológico – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo del programa de investigación 
complementario para el proyecto ITER 
será hacer realidad el ITER como paso 
importante hacia la creación de prototipos 
de reactores para centrales de fusión que 
sean seguras, sostenibles, respetuosas del 
medio ambiente y económicamente
viables.

El objetivo del programa de investigación 
complementario para el proyecto ITER 
será hacer realidad el ITER como paso 
importante hacia la creación de prototipos 
de reactores para centrales de fusión que 
sean seguras, limpias y económicamente
rentables.

Or. nl
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Enmienda 60
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Decisión
Anexo – Objetivo científico y tecnológico – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 La primera prioridad de la estrategia 
para alcanzar este objetivo será la 
construcción del ITER (una gran 
instalación experimental que demostrará la 
viabilidad científica y técnica de la energía 
de fusión), seguida de la construcción de 
una central eléctrica de fusión con fines 
de demostración.

Para que la construcción del ITER (una 
gran instalación experimental que 
demostrará la viabilidad científica y técnica 
de la energía de fusión) pueda 
materializarse, debe basarse en las 
contribuciones voluntarias de los Estados 
miembros y no salir del ámbito de 
aplicación de este programa 
complementario ni de los límites de los 
presupuestos fijados por el Consejo de la 
Unión Europea en sus Conclusiones de 
12 de julio de 2010 sobre la situación del 
ITER.

Or. fr

Enmienda 61
Peter Skinner, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propuesta de Decisión
Anexo – Objetivo científico y tecnológico – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La primera prioridad de la estrategia para 
alcanzar este objetivo será la construcción 
del ITER (una gran instalación 
experimental que demostrará la viabilidad 
científica y técnica de la energía de fusión), 
seguida de la construcción de una central 
eléctrica de fusión con fines de 
demostración.

La primera prioridad de la estrategia para 
alcanzar este objetivo será la construcción 
del ITER (una gran instalación 
experimental que demostrará la viabilidad 
científica y técnica de la energía de fusión), 
seguida de la construcción de una central 
eléctrica de fusión con fines de 
demostración. Además, las prioridades 
propuestas en la hoja de ruta de la fusión 
del EFDA para garantizar que el ITER 
desempeñará un papel clave en la 
transición de la energía.
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Or. en

Enmienda 62
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Decisión
Anexo – Justificación – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La fusión puede hacer una aportación 
fundamental para conseguir un 
abastecimiento seguro y sostenible a la 
Unión dentro de unas décadas. Su 
desarrollo satisfactorio supondría un 
suministro de energía seguro, sostenible y 
respetuoso del medio ambiente.

La fusión que se produce en el núcleo del 
Sol y las estrellas contribuye, directa o 
indirectamente, en forma de energías 
renovables a un suministro de energía 
seguro, sostenible y respetuoso del medio 
ambiente.

Or. fr

Enmienda 63
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Decisión
Anexo – Justificación – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La fusión puede hacer una aportación 
fundamental para conseguir un 
abastecimiento seguro y sostenible a la 
Unión dentro de unas décadas. Su 
desarrollo satisfactorio supondría un 
suministro de energía seguro, sostenible y 
respetuoso del medio ambiente.

La fusión puede hacer una aportación 
fundamental para conseguir un 
abastecimiento seguro y sostenible a la 
Unión dentro de unas décadas. Su 
desarrollo satisfactorio supondría un 
suministro de energía seguro, limpio y 
económicamente rentable.

Or. nl

Enmienda 64
Peter Skinner, Evžen Tošenovský, Vicky Ford, Jan Březina
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Propuesta de Decisión
Anexo – Justificación – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 La fusión puede hacer una aportación 
fundamental para conseguir un 
abastecimiento seguro y sostenible a la 
Unión dentro de unas décadas. Su 
desarrollo satisfactorio supondría un 
suministro de energía seguro, sostenible y 
respetuoso del medio ambiente.

La fusión puede hacer una aportación 
fundamental para conseguir un 
abastecimiento seguro y sostenible a la 
Unión dentro de unas décadas. Su 
desarrollo satisfactorio supondría un 
suministro de energía seguro, sostenible y 
respetuoso del medio ambiente. El 
aprovechamiento de la energía de fusión 
constituye un objetivo muy prometedor 
pero también un reto significativo, ya que 
aún existen problemas físicos y de 
ingeniería que hacen difícil avanzar hacia 
la demostración de la viabilidad de la 
energía de fusión. Para afrontar estos 
desafíos de la mejor manera posible, es 
esencial que la Unión haga todo lo posible 
para apoyar y explotar los esfuerzos de las 
instalaciones de la Joint European Torus 
(JET) a fin de ayudar a colmar todas las 
brechas de conocimientos o experiencia.

Or. en

Enmienda 65
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Decisión
Anexo – Justificación – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La sangría financiera y presupuestaria 
que representa el ITER no puede durar 
indefinidamente. Por tanto, la 
construcción del ITER debe estar 
terminada antes del fin de este programa 
complementario, o abandonarse.

Or. fr
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Enmienda 66
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Decisión
Anexo – Justificación – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 La dimensión mundial de la I+D sobre la 
fusión se plasma en el Acuerdo por el que 
se establece la Organización 
Internacional de la Energía de Fusión 
para el proyecto ITER y en el Acuerdo 
entre el Gobierno de Japón y Euratom 
para las actividades del planteamiento 
más amplio en el campo de la 
investigación sobre la energía de fusión, 
que complementan las actividades del 
ITER.

suprimido

Or. fr

Enmienda 67
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Decisión
Anexo – Actividades – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) aportar la contribución de Euratom a 
las actividades del planteamiento más 
amplio con Japón;

suprimida

Or. fr

Enmienda 68
Michèle Rivasi
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en nombre del Grupo Verts/ALE
Corinne Lepage

Propuesta de Decisión
Anexo – Actividades – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) según proceda, otras actividades 
encaminadas a preparar la base para el 
diseño de un reactor de demostración y de 
las instalaciones conexas.

suprimida

Or. fr

Enmienda 69
Elisabetta Gardini

Propuesta de Decisión
Anexo – Actividades – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) según proceda, otras actividades 
encaminadas a preparar la base para el 
diseño de un reactor de demostración y de 
las instalaciones conexas.

c) según proceda, otras actividades 
encaminadas a preparar la base para el 
diseño de un reactor de demostración y de 
las instalaciones conexas, principalmente 
las necesarias para resolver 
adecuadamente las cuestiones pendientes 
relativas a la construcción y el 
funcionamiento del DEMO.

Or. en

Enmienda 70
Peter Skinner, Jan Březina, Vicky Ford, Evžen Tošenovský

Propuesta de Decisión
Anexo – Actividades – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) según proceda, otras actividades 
encaminadas a preparar la base para el 
diseño de un reactor de demostración y de 
las instalaciones conexas. Dichas 
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actividades incluirán las que tengan por 
objeto garantizar la continuidad de la 
explotación de JET hasta la fecha de 
inicio del funcionamiento pleno del ITER.

Or. en

Enmienda 71
Elisabetta Gardini

Propuesta de Decisión
Anexo – Actividades – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) aplicar una política industrial 
adecuada para la participación de la 
industria, incluidas las pequeñas y 
medianas empresas, a fin de fomentar la 
competencia y preparar el sistema 
europeo para la era de la fusión.

Or. en


