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ES Unida en la diversidad ES 

1.7.2015 A8-0217/2 

Enmienda  2 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

Presupuesto 2016 – Mandato para la negociación tripartita 

2015/2074(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Reitera su apoyo al programa ITER y 

se compromete a garantizar su 

financiación adecuada; manifiesta, sin 

embargo, su preocupación por que la 

presentación de un calendario revisado y 

de una programación financiera de ITER 

prevista para noviembre de 2015 no 

permita a la Autoridad Presupuestaria 

tener en cuenta la nueva información en 

el procedimiento presupuestario anual 

para 2016; pide, además, a ITER y a su 

Empresa Común para la Unión Europea 

– Fusión por energía que presenten sin 

demora los informes solicitados sobre la 

aprobación de su gestión en 2013, y que 

den curso a las recomendaciones 

pertinentes del Parlamento; 

18. Lamenta que la financiación del ITER 

se haya reducido solo ligeramente y esté 

ligada a una compensación anunciada 

para 2018-2020; subraya la importancia 

de eliminar progresivamente la 

financiación de este proyecto inviable a la 

vista de las recientes afirmaciones de, 

entre otros, el Gobierno alemán, en el 

sentido de que ni el calendario ni el plan 

de gastos, que ya ha sido revisado, son 

realistas, así como del análisis crítico del 

Tribunal de Cuentas; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/3 

Enmienda  3 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

Presupuesto 2016 – Mandato para la negociación tripartita 

2015/2074(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 18 bis. Lamenta que el nuevo director 

general del ITER vaya a presentar un 

calendario revisado y un plan de pagos 

del proyecto en noviembre de 2015, con 

un retraso de seis meses que impedirá a la 

Autoridad Presupuestaria tener 

suficientemente en cuenta la nueva 

información en el nuevo procedimiento de 

presupuesto anual para 2016; hace 

hincapié en que, al objeto de velar por la 

buena gestión y la eficiencia financieras 

del gasto, el Parlamento debe reservarse 

el derecho de poner parte de los créditos 

para el ITER en una reserva hasta que los 

hechos y las cifras nuevos hayan sido 

evaluados exhaustivamente; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/4 

Enmienda  4 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

Presupuesto 2016 – Mandato para la negociación tripartita 

2015/2074(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 18 ter. Lamenta que el ITER y su 

Empresa Común Europea para el 

Desarrollo de la Energía de Fusión no 

hayan dado curso a las recomendaciones 

del Parlamento, al no presentar el 

informe solicitado sobre la aprobación de 

su gestión en 2013; observa con 

preocupación la falta de transparencia y 

el creciente riesgo de irregularidades; les 

insta a aclarar su situación a la mayor 

brevedad y no más tarde de agosto de 

2015; 

Or. en 

 

 


