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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

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))

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2011)0931),

– 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 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la 
Comisión de Presupuestos (A7-0000/2013),

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

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 
artículo 293, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 
106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica;

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

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

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

Enmienda 1

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»13 propuso 
financiar el proyecto ITER al margen del 
MFP. Por lo tanto, debe establecerse un 
programa de investigación complementario 

(5) Debe establecerse un programa de 
investigación complementario para el 
proyecto ITER en lo que se refiere al 
periodo 2014-2018.
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para el proyecto ITER en lo que se refiere 
al periodo 2014-2018.

Or. en

Enmienda 2

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. Es 
importante que el liderazgo de Europa en 
el campo de la investigación sobre la 
fusión se consolide con la viabilidad a 
largo plazo del proyecto ITER, en el que 
ya se ha invertido mucho. Por tanto, la 
financiación del programa de 
investigación complementario para el 
proyecto ITER debe provenir del MFP 
con los suficientes recursos económicos 
adicionales para permitir que la Unión 
cumpla con el programa, a la vez que se 
define una cantidad máxima delimitada 
para las aportaciones del presupuesto de 
la Unión para los años 2014-2018 y 
deberán asignarse 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. en

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Artículo 2
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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) con arreglo al 
artículo 3.

Or. en

Enmienda 4

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 
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]]14.

El programa se financiará según el marco 
financiero plurianual (MFP).

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Anexo – Objetivo científico y tecnológica – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Debe garantizarse la demostración de una 
producción de electricidad competitiva en 
2050. En respuesta a este objetivo, la 
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Comisión revisará el programa con 
regularidad y creará anualmente un 
informe de situación en respuesta a los 
problemas físicos, tecnológicos, 
presupuestarios y de seguridad.  En su 
informe, la Comisión proporcionará un 
análisis con las posibles repercusiones en 
las tres principales fases, además de un 
plan de emergencia que especifique las 
prioridades de acuerdo con los beneficios, 
los riesgos y los costes para alcanzar los 
objetivos de la fusión comercial. La 
Comisión considerará la aplicación de un 
sistema de alerta temprano para 
identificar los riesgos y acelerar el 
proceso de mitigación.

Or. en

Enmienda 6

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 para poder avanzar hacia la 
demostración de viabilidad de la fusión.

Or. en
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Enmienda 7

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) aportar la contribución de Euratom a la 
Organización Internacional de la Energía 
de Fusión ITER, incluidas las actividades 
de I+D necesarias para desarrollar la base 
para la adquisición de los componentes del 
ITER y de los módulos de prueba del 
manto del ITER;

a) aportar la contribución de Euratom a la 
Organización Internacional de la Energía 
de Fusión ITER, incluidas las actividades 
de I+D necesarias para desarrollar la base 
para la adquisición de los componentes del 
ITER y de los módulos de prueba del 
manto del ITER y sugerir las posibles 
mejoras de gobernanza del programa;

Or. en

Enmienda 8

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. Deben 
fomentarse soluciones estándares con el 
fin de que se reutilicen al máximo en la 
construcción de centrales eléctricas 
comerciales.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Actividades – párrafo 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) Implicar al máximo y lo antes 
posible a la industria, incluidas las 
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pequeñas y medianas empresas 
especializadas, con el fin de desarrollar y 
validar soluciones y equipos fiables 
estándares. Esto resultará útil para 
cumplir el programa dentro del 
presupuesto.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Actividades – párrafo 2 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) Fomentar la disponibilidad de 
mano de obra y científicos cualificados y 
con experiencia como elemento clave para 
el éxito de la fusión. El refuerzo del ITER 
debe estar relacionado con medidas 
específicas que apoyen a la formación y a 
la educación en ciencia y tecnología de 
fusión.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Actividades – párrafo 2 – letra c quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) Desarrollar un programa de 
comunicación para los ciudadanos de la 
Unión para mantenerles completamente 
informados y que puedan realizar 
consultas acerca de los retos, los riesgos y 
la seguridad de la fusión nuclear.

Or. en
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Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Actividades – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

 Los programas de trabajo detallados 
relativos a la ejecución de las actividades 
mencionadas los decidirá anualmente el 
Consejo de Administración de Fusion for 
Energy.

Los programas de trabajo detallados 
relativos a la ejecución de las actividades 
mencionadas los decidirá y los comunicará 
al Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
Comisión anualmente el Consejo de 
Administración de Fusion for Energy.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 3 de febrero de 2012, el Consejo decidió consultar al Parlamento Europeo de conformidad 
con el artículo 7 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica 
(Euratom), acerca de la Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la adopción de un 
programa de investigación complementario para el proyecto ITER (2014-2018) COM(2011) 
931 final – 2011/0460 (NLE).

El 23 de mayo de 2012, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) aprobó un dictamen 
sobre la propuesta de la Comisión, en el que pedía, entre otras cosas, una mayor inversión en 
I+D de tecnologías con un potencial de energía respetuosa con el medio ambiente, incluidos 
el desarrollo y la explotación de la energía de fusión. El CESE, además de defenderlo 
firmemente, se opone a la propuesta de la Comisión de eliminar el ITER (reactor experimental 
termonuclear internacional) del marco financiero plurianual (MFP).

Base jurídica

La base jurídica del programa de investigación complementario la ofrece el artículo 7 del 
Tratado Euratom. El programa de investigación complementario, con una duración de 5 años, 
se adoptará mediante una Decisión del Consejo específica. 

Fusión

La fusión es un proceso que existe en la naturaleza. De hecho, es la fusión la que energiza el 
sol y, por tanto, la que hace que haya vida en la Tierra. A diferencia de la fisión nuclear, que 
desprende la energía cuando hay un átomo pesado que se divide en dos elementos más 
ligeros, la fusión desprende la energía cuando se combinan los núcleos de dos átomos ligeros, 
como cuando dos núcleos de hidrógeno se fusionan para formar un único nuevo átomo. Este 
proceso desprende una cantidad muy elevada de energía sin emitir ningún gas de efecto 
invernadero (GEI).

Una breve historia1

Los dispositivos de fusión se crearon hace mucho tiempo, pero el principal avance se produjo 
en 1968 cuando se anunciaron los resultados de un nuevo tipo de dispositivo de 
confinamiento magnético denominado tokamak. En la actualidad, el tokamak es la técnica 
experimental dominante para el estudio de la fusión. El ITER, el mayor tokamak que nunca se 
ha construido, es el siguiente paso de la fusión, que aprovecha la experiencia y el 
conocimiento obtenidos por sus predecesores mientras realiza los siguientes grandes pasos en 
el camino hacia la fusión como fuente de energía mundial.

Euratom/Horizonte 2020

El Programa de Investigación y Formación de Euratom (2014-2018) propuesto se refiere a las 
actividades de investigación en el ámbito de la energía nuclear (fusión y fisión y las 

                                               
1 http://ec.europa.eu/research/energy/euratom/index_en.cfm.
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actividades del JRC) y la protección radiológica. La propuesta forma parte integrante de 
Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación. Incluirá el programa de 
investigación y desarrollo de la energía de fusión que está claramente vinculado a los 
objetivos de las estrategias Europa y Energía 2020. La investigación genérica llevada a cabo 
en institutos de los 27 Estados miembros incluirá la demostración de la viabilidad de la fusión 
como fuente de alimentación mediante la explotación de los servicios de fusión existentes y 
futuros, sentando las bases para las futuras centrales eléctricas de fusión mediante el 
desarrollo de tecnologías y materiales complejos avanzados, así como actividades de diseño 
conceptuales, y mediante el fomento de la innovación y la competitividad del sector.

ITER

El ITER es el primer proyecto global a gran escala en su género. Al firmar el Acuerdo sobre 
la constitución de la Organización Internacional de la Energía de Fusión ITER (la UE, Japón, 
Rusia, los EE. UU., China, la República de Corea y la India) para la Ejecución Conjunta del 
Proyecto ITER1, la Comunidad se ha comprometido a alojar y liderar la construcción del 
ITER y, previsiblemente, su futuro funcionamiento. La contribución de la Comunidad se 
gestiona a través de la «Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de 
fusión» («Fusion for energy») establecida por Decisión del Consejo de 27 de marzo de 
20072. Las actividades de «Fusion for energy», incluido el ITER 3, estarán reguladas por un 
acto legislativo independiente.

Competencias

El I+D de fusión abordará las decrecientes competencias nucleares en Europa. Esto puede 
abordarse de manera eficaz mediante la explotación de sinergias entre los esfuerzos de 
investigación de los participantes internacionales, los Estados miembros de la UE, el sector 
privado y entre disciplinas científicas y sectores tecnológicos. Este esfuerzo internacional 
contribuirá también a reforzar el marco de investigación e innovación en los campos de fusión 
y es esencial para el futuro a largo plazo del programa de fusión.

Desafíos mundiales

La reducción de las emisiones globales limitará el uso de las energías fósiles con el fin de 
mantener el aumento de temperatura en 2 °C. De modo progresivo, el petróleo y el gas natural 
disminuirán. En ese sentido, el ITER es un elemento clave de la investigación energética y, 
por tanto, representa también el Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética (Plan 
EETE).

Estrategia

La estrategia para desarrollar la energía de fusión como una opción creíble para la producción 
comercial de energía sin GEI se ajustará a una hoja de ruta con una serie de hitos hacia el 
objetivo de producir electricidad de aquí a 2050. El Acuerdo Europeo para el Desarrollo de la 

                                               
1 DO L 358 de 16.12.2006, p. 62.
2 DO L 90 de 30.03.2007.
3 http://www.iter.org/.
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Fusión (EFDA) ha elaborado esta hoja de ruta1 , que implica a todos los institutos de fusión 
nacionales. Para aplicar esta estrategia, debe llevarse a cabo una reestructuración radical del 
trabajo relacionado con la fusión en la Unión, incluidas la gobernanza, la financiación y la 
gestión, para garantizar un cambio de enfoque de la investigación pura al diseño, la creación y 
la operación de servicios futuros como el ITER, el DEMO y mucho más, sin poner en 
peligro a los institutos de fusión nacionales. Es de vital importancia que se produzca una
estrecha cooperación entre la comunidad de fusión de la UE, que actualmente trabaja al 
amparo del Acuerdo Europeo para el Desarrollo de la Fusión, y la Comisión. La hoja de ruta 
del EFDA actualiza la revisión del servicio de fusión2 publicada en octubre de 2008 y propone 
una estrategia para producir electricidad de fusión en 2050.

Seguridad de la fusión

En comparación con la fisión, no existe ninguna reacción en cadena implicada en la fusión. El 
combustible es inagotable porque puede provenir directamente de los isótopos de hidrógeno, 
con deuterio fácilmente extraíble del agua del mar y el tritio que debe producirse a partir del 
litio, un metal ligero, fácilmente disponible. En el ITER, se realizarán pruebas en la 
tecnología del tritio que se reproduce dentro del reactor de fusión. El tritio es un elemento 
radioactivo, pero sus existencias se mantienen escasas (solo un par de gramos en la cámara 
del ITER). Se ha dictado el decreto que autoriza a la Organización del ITER la creación 
formal de la «instalación nuclear».

Fijación de prioridades y recomendaciones

El Relator considera que el proyecto de investigación del ITER es valioso porque hará una 
demostración de la fusión como posible fuente de energía futura, segura, sostenible, 
respetuosa con el medio ambiente y económicamente viable para Europa, de modo que su 
financiación debe continuar.

Es esencial la aplicación de 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.

A corto plazo,  para los costes, el aprovisionamiento y los aspectos relacionados con la 
seguridad del tritio, deberán abordarse los reactores de combustible de fusión. A largo plazo, 
para el DEMO y los futuros reactores comerciales, deberá abordarse y garantizarse el 
suministro de combustible mediante la aportación de respuestas satisfactorias a la tecnología 
de reproducción de tritio.

De modo paralelo a la construcción del ITER, Europa y Japón están implicados en el 
denominado «planteamiento más amplio» (del que ITER forma parte) que incluye la 
validación del diseño y la ingeniería de la Instalación Internacional de Irradiación de 
Materiales de Fusión (IFMIF3).

En las primeras etapas, la producción de residuos debe considerarse una prioridad para evitar 

                                               
1 http://www.efda.org/wpcms/wp-content/uploads/2013/01/JG12.356-web.pdf?91a98e.
2 http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/978-92-79-10057-4_en.pdf
3 http://www.ifmif.org/c/index.htm.
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las dificultades de reciclaje posteriores, aunque la duración de la desintegración de la 
radioactividad es muy inferior y, por tanto, no se puede comparar con los residuos de fisión. 
Por lo que se refiere al calendario, el primer plasma de ITER se ha aplazado hasta 2020, un 
año más tarde de lo previsto.

Existe la posibilidad de mejorar la gobernanza del ITER teniendo en cuenta la experiencia de 
los proyectos de fusión con éxito y teniendo en cuenta la función de liderazgo de Europa.

Presupuesto

Debido a la complejidad política, técnica y organizativa del programa ITER, es probable que 
las restricciones presupuestarias tengan repercusiones en el programa, por lo que se requerirán 
compromisos. Por lo tanto, es esencial proporcionar una estrategia y un plan de emergencia 
para alcanzar los objetivos de la fusión.

En julio de 2010, el Consejo de Administración de Fusion for energy aprobó la «línea de 
base»1 que especifica el ámbito, el calendario y el coste. 

Existen una serie de riesgos asociados a varios factores. Sin embargo, las emergencias a 
proporcionar en caso de sucesos inesperados, como el accidente de Fukushima en 2011, y sus 
consecuencias no se contabilizan en el actual presupuesto del ITER. La ausencia de 
emergencias, causada por la limitación del presupuesto por parte del Consejo en 6 600 
millones de euros en vez de los 7 200 millones de euros solicitados, implica que cualquier 
aumento tendrá que compensarse con los ahorros.

Para el ITER es esencial evitar cualquier aumento de riesgo de coste adicional, reducir el 
riesgo de coste actual y buscar ahorros reales sin poner en peligro el ámbito general del 
proyecto. El Consejo ha pedido la contención de costes y planes de ahorro, que se incluyen en 
los informes de situación anuales de Fusion for energy.

Resultan absolutamente esenciales el control presupuestario, una gestión más rentable en 
Fusion for energy, una mejora de las operaciones de aprovisionamiento y control por parte de 
Fusion for energy y un pleno cumplimiento de las recomendaciones proporcionadas por el 
Tribunal de Cuentas.  También resulta importante la evaluación de la coordinación de los 
aspectos de garantía y control de calidad del proyecto y la contribución europea.  Se contrató 
a un auditor externo de conformidad con las Conclusiones de 12 de julio de 2010 del Consejo 
de la Unión Europea que solicitó varias iniciativas. Además, el Parlamento Europeo ha 
concedido un contrato para realizar un estudio relacionado con el proyecto ITER2.

Efectos de arrastre

El ITER es la penúltima etapa antes de la producción de la electricidad mediante el reactor 
DEMO. La estrecha colaboración entre la comunidad de fusión (incluidos los servicios de 

                                               
1 «Fusion For energy» es la Empresa Común Europea para el ITER, creada por el Consejo en marzo de 2007 
(DO L 90, 30.3.2007, p. 58). Es la Agencia Interna Europea responsable de ofrecer las aportaciones de la UE al 
ITER y tiene su base en Barcelona. 
2 El título del estudio es «Potencial de reorganización dentro del proyecto ITER para mejorar la rentabilidad». El 
estudio lo solicitó la Comisión de Control Presupuestario.
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fusión) y la empresa para transferir de forma rápida los resultados de I+D ya ha dado como 
resultado productos derivados exitosos1 en muchas zonas. Deben reforzarse la implicación y 
la interacción de la industria para desarrollar y explotar las tecnologías de fusión actuales y 
futuras como imanes superconductores y sistemas de alta potencia, manipulación a distancia, 
fabricación, ingeniería, simulación por ordenador, materiales con elevadas cargas térmicas y 
mecánicas, incluidas las tecnologías de soldadura, moldeo y revestimiento, inspección no 
destructiva y garantía de calidad.

El programa de fusión debe llevar a cabo un estudio adicional sobre cuestiones 
socioeconómicas, medioambientales y de seguridad relacionadas con la aplicación de la 
fusión termonuclear como fuente de energía futura que deberá incluirse en la combinación 
energética. 

Contribución europea al ITER

El ponente cree que la propuesta de la Comisión Europea no es el instrumento adecuado para 
ofrecer una contribución europea al proyecto ITER segura y a largo plazo. El ITER debería 
estar financiado por el MFP. Las partes interesadas europeas implicadas en el programa no 
comprenderían una financiación externa, ni tampoco nuestros socios internacionales en el 
proyecto. Por el contrario, la UE, como parte anfitriona, tiene el derecho de dar todas las 
garantías de que continuará respaldando firmemente el ITER en las próximas décadas. Por 
último, la reintegración del ITER en el MFP proporcionará al Parlamento Europeo un mejor 
control del proyecto.

Por esos motivos, el ponente respalda el CESE y el resultado del voto de la Comisión ITER 
en relación con el reglamento sobre el Programa de Investigación y Formación de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica (2014-2018) que complementa el Horizonte 2020 
y pide la reintegración del ITER en el MFP. Deben examinarse todas las opciones de 
reintegración del ITER en el MFP.

                                               
1 http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/spin_off_en.pdf.


