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7.12.2016 A8-0358/16 

Enmienda  16 

Jakop Dalunde 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Programa de Investigación del Fondo de Investigación del Carbón y del Acero 

COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE) 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – punto -1 (nuevo) 

Decisión 2008/376/CE 

Artículo 3 – punto 1 – letra g 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1) En el artículo 3, punto 1, se suprime la 

letra g).  

Or. en 

 

Justificación 

Los esquistos bituminosos han sido definidos recientemente no como carbón, sino como 

combustibles no convencionales, en las publicaciones de la Unión. 
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7.12.2016 A8-0358/17 

Enmienda  17 

Jakop Dalunde 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe   

Jerzy Buzek 

Programa de Investigación del Fondo de Investigación del Carbón y del Acero 

COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE) 

 Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – punto -1 bis (nuevo) 

Decisión 2008/376/CE 

Artículo 4 – apartados 2 y 3 

 

Texto en vigor Enmienda 

 

 

 

2. Los proyectos de investigación también 

tendrán como objetivo fomentar el 

progreso científico y tecnológico con el 

fin de aumentar los conocimientos acerca 

del comportamiento y el control de los 

yacimientos frente a la presión del 

terreno, las emisiones de gas, los riesgos 

de explosión, la ventilación y todos los 

demás factores que inciden en las 

actividades mineras. Los proyectos de 

investigación que tengan estos objetivos 

deberán presentar perspectivas de 

resultados aplicables, a corto o medio 

plazo, a una parte sustancial de la 

producción comunitaria. 

-1 bis) En el artículo 4, los apartados 2 y 3 

se sustituyen por el texto siguiente: 

 

 

«2. Los proyectos de investigación también 

tendrán como objetivo llevar a cabo un 

inventario de buenas prácticas y fomentar 

el progreso en el proceso de vuelta al 

equilibrio ecológico y a la utilización 

productiva de las minas de carbón una vez 

finalizado el uso minero de estas. Los 

proyectos de investigación deberán 

garantizar la rehabilitación eficaz de los 

emplazamientos caracterizados por una 

intervención notable en cuanto al uso del 

suelo, la acumulación de escoriales en 

roca y suelo y un menor nivel freático 

mediante: 

 a) el desmantelamiento de las 

instalaciones, edificios y maquinaria de 

superficie, en particular la demolición de 

centrales eléctricas y desguace de las 

máquinas para la extracción minera, y la 

eliminación de los residuos conexos; 

 b) la recuperación de las tierras de cultivo 

para su uso productivo, como puede ser el 

agrícola o el silvicultor; 
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 c) el saneamiento de los emplazamientos 

contaminados; 

d) el establecimiento de un balance 

hídrico autorregulador, en particular 

recuperando los niveles freáticos 

iniciales; la inundación de las depresiones 

provocadas por la minería en superficie, y 

la recuperación de la calidad del agua; 

e) la protección de la seguridad 

geotécnica y pública, por ejemplo 

impidiendo el acceso a las minas a cielo 

abierto y estabilizando la morfología del 

relieve frente a los derrumbamientos de 

tierra; 

f) la elaboración de un plan director para 

la utilización regional de las antiguas 

actividades mineras en el futuro. 

3. Se dará preferencia a los proyectos 

encaminados a promover al menos uno de 

los siguientes aspectos: 

3. Se dará preferencia a los proyectos 

encaminados a promover al menos uno de 

los siguientes aspectos: 

a) integración de las distintas técnicas en 

sistemas y métodos, y desarrollo de 

procedimientos integrados de extracción; 

a) integración del enfoque en lo que 

respecta a la reestructuración industrial, 

la transición en el mercado laboral de 

manera socialmente justa y la 

rehabilitación del medio ambiente; 

b) reducción sustancial de los costes de 

producción;  

b) reducción sustancial de los costes y 

ventajas medioambientales para las 

actividades de rehabilitación; 

c) ventajas desde el punto de vista de la 

seguridad y el medio ambiente. 

c) un concepto regional para el desarrollo 

económico futuro y la creación de 

empleos ecológicos adecuando la 

transformación de la estructura del 

empleo.» 

Or. en 

 

Justificación 

Dado que el sector comunitario del carbón se caracteriza por estar en un proceso de 

reestructuración constante, el Fondo debe apoyar la investigación orientada a atenuar las 

repercusiones económicas, sociales y medioambientales del cierre de las minas. 
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7.12.2016 A8-0358:/18 

Enmienda  18 

Jakop Dalunde 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Programa de Investigación del Fondo de Investigación del Carbón y del Acero 

COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE) 

 Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – punto 11 bis (nuevo) 

Decisión 2008/376/CE 

Anexo – cuadro 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

 11 bis) En el anexo, el cuadro primero se 

sustituye por el cuadro siguiente: 

ANEXO: «ANEXO: 

Composición del Grupo Asesor del Carbón 

a que se refiere el artículo 22: 

Composición del Grupo Asesor del Carbón 

a que se refiere el artículo 22: 

Miembros Máximo total Miembros Máximo total 

a) de productores de carbón/federaciones 

nacionales o centros de investigación del 

sector 8 

a) de productores de carbón/federaciones 

nacionales o centros de investigación del 

sector 8 

b) de organizaciones representativas de los 

productores de carbón a nivel europeo

 2 

b) de organizaciones representativas de los 

productores de carbón a nivel europeo

 2 

c) de usuarios del carbón o centros de 

investigación del sector 8 

c) de usuarios del carbón o centros de 

investigación del sector 8 

d) de organizaciones representativas de los 

usuarios del carbón a nivel europeo 2 

d) de organizaciones representativas de los 

usuarios del carbón a nivel europeo 2 

e) de organizaciones representativas de los 

trabajadores 2 

e) de organizaciones representativas de los 

trabajadores 2 

f) de organizaciones representativas de los 

suministradores de equipo 2 

f) de organizaciones representativas de los 

suministradores de equipo 2 

 g) de organizaciones no gubernamentales 

defensoras del medio ambiente 

representativas de la ciudadanía 4 

 h) de organizaciones no gubernamentales 
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Los miembros deberán disponer de un 

amplio conocimiento y experiencia 

personal en uno o más de los siguientes 

campos: 

representativas de los intereses 

medioambientales a nivel europeo 2 

 

Los miembros deberán disponer de un 

amplio conocimiento y experiencia 

personal en uno o más de los siguientes 

campos: 

la minería del carbón, el aprovechamiento 

del carbón, y las cuestiones 

medioambientales y sociales, incluidos los 

aspectos de seguridad. 

                                                               24 

la minería del carbón, el aprovechamiento 

del carbón, y las cuestiones 

medioambientales y sociales, incluidos los 

aspectos de seguridad.» 

                                                                 30 

  

  

Or. en 

 

Justificación 

De conformidad con la Decisión de la Comisión C(2016)3301 final 

(http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/C_2016_3301_F1_COMMISSION_DECISI

ON_EN.pdf), las recomendaciones de la Defensora del Pueblo Europeo 

(http://www.ombudsman.europa.eu/es/press/release.faces/en/63520/html.bookmark) y las 

consultas en curso por parte del Parlamento relativas al control del Registro y la 

composición de los grupos de expertos de la Comisión [2015/2319(INI)], se debe velar por 

que haya un equilibrio de intereses en los grupos asesores. 
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7.12.2016 A8-0358:/19 

Enmienda  19 

Jakop Dalunde 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Programa de Investigación del Fondo de Investigación del Carbón y del Acero 

COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE) 

 Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – punto 11 ter (nuevo) 

Decisión 2008/376/CE 

Anexo – cuadro 2 

 

Texto en vigor Enmienda 

 11 ter) En el anexo, el cuadro segundo se 

sustituye por el cuadro siguiente: 

Composición del Grupo Asesor del Acero 

a que se refiere el artículo 22: 

«Composición del Grupo Asesor del Acero 

a que se refiere el artículo 22: 

Miembros Máximo total Miembros Máximo total 

a) de organizaciones del acero/federaciones 

nacionales o centros de investigación del 

sector 21 

a) de organizaciones del acero/federaciones 

nacionales o centros de investigación del 

sector 15 

b) de organizaciones representativas de los 

productores a nivel europeo 2 

b) de organizaciones representativas de los 

productores a nivel europeo 2 

c) de organizaciones representativas de los 

trabajadores 2 

c) de organizaciones representativas de los 

trabajadores 2 

d) de organizaciones representativas de las 

industrias de transformación o usuarios del 

acero 5 

d) de organizaciones representativas de las 

industrias de transformación o usuarios del 

acero 5 

 e) de organizaciones no gubernamentales 

representativas de los intereses 

medioambientales 4 

 f) de organizaciones no gubernamentales 

representativas de los intereses 

medioambientales a nivel europeo 2 

                                                              30                                                                 30 

Los miembros deberán disponer de un 

amplio conocimiento y experiencia 

personal en uno o más de los siguientes 

Los miembros deberán disponer de un 

amplio conocimiento y experiencia 

personal en uno o más de los siguientes 
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campos:  campos:  

materias primas; fabricación de hierro; 

fabricación de acero; colada continua; 

laminación en caliente y en frío; acabado 

del acero y tratamiento de superficies; 

desarrollo de nuevos tipos de acero o 

nuevos productos; aplicaciones y 

propiedades del acero; y cuestiones 

medioambientales y sociales, incluidos los 

aspectos de seguridad. 

materias primas; fabricación de hierro; 

fabricación de acero; colada continua; 

laminación en caliente y en frío; acabado 

del acero y tratamiento de superficies; 

desarrollo de nuevos tipos de acero o 

nuevos productos; aplicaciones y 

propiedades del acero; y cuestiones 

medioambientales y sociales, incluidos los 

aspectos de seguridad.» 

  

Or. en 

 

Justificación 

De conformidad con la Decisión de la Comisión C(2016)3301 final 

(http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/C_2016_3301_F1_COMMISSION_DECISI

ON_EN.pdf), las recomendaciones de la Defensora del Pueblo Europeo 

(http://www.ombudsman.europa.eu/es/press/release.faces/en/63520/html.bookmark) y las 

consultas en curso por parte del Parlamento relativas al control del Registro y la 

composición de los grupos de expertos de la Comisión [2015/2319(INI)], se debe velar por 

que haya un equilibrio de intereses en los grupos asesores. 
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7.12.2016 A8-0358:/20 

Enmienda  20 

Jakop Dalunde 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Programa de Investigación del Fondo de Investigación del Carbón y del Acero 

COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE) 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – punto -1 ter (nuevo) 

Decisión 2008/376/CE 

Artículo 8 – parte introductoria 

 

Texto en vigor Enmienda 

 

 

El objetivo de la investigación y el 

desarrollo tecnológico (IDT) será mejorar 

los procedimientos de producción de acero 

con el fin de mejorar la calidad del 

producto y aumentar la productividad. La 

reducción de las emisiones, el consumo de 

energía y el impacto medioambiental, así 

como el mejor aprovechamiento de las 

materias primas y la conservación de los 

recursos, formarán parte integrante de las 

mejoras que se persiguen. Los proyectos de 

investigación podrán tratar uno o varios 

de los temas siguientes: 

-1 ter) En el artículo 8, la parte 

introductoria se sustituye por el texto 

siguiente: 

«El objetivo de la investigación y el 

desarrollo tecnológico (IDT) será mejorar 

los procedimientos de producción de acero 

con el fin de mejorar la calidad del 

producto y aumentar la productividad. La 

reducción de las emisiones, el consumo de 

energía y el impacto medioambiental, así 

como el mejor aprovechamiento de las 

materias primas y la conservación de los 

recursos, formarán parte integrante de las 

mejoras que se persiguen. Los proyectos de 

investigación se centrarán en tecnologías 

pioneras en uno o varios de los siguientes 

ámbitos:» 

Or. en 
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Justificación 

Es necesario apoyar las tecnologías pioneras que permitan reducir las emisiones, el consumo 

de energía y las repercusiones medioambientales, aumentando al mismo tiempo la 

productividad y la calidad del producto. 

 


