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7.12.2016 A8-0358/21 

Enmienda  21 

Edouard Martin 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 4 – título y apartado 1 

 

Texto en vigor  Enmienda 

 -1) En el artículo 4, el título y el 

apartado 1 se sustituyen por el texto 

siguiente: 

Mejora de la competitividad del carbón 

comunitario 

«Apoyo al proceso de restructuración del 

carbón comunitario 

1. Los proyectos de investigación 

tendrán como objetivo reducir los costes 

totales de producción en las minas, 

mejorar la calidad de los productos y 

rebajar los costes de utilización del 

carbón. Los proyectos de investigación 

abarcarán la totalidad de la cadena de 

producción del carbón, a saber: 

1. Los proyectos de investigación 

tendrán como objetivo reducir el impacto 

social de la restructuración del sector del 

carbón y el cierre de las minas de carbón 

en Europa y mejorar la calidad de vida, en 

términos sociales y medioambientales, de 

las personas en las regiones afectadas por 

la crisis del sector del carbón. Los 

proyectos de investigación abarcarán todo 

el proceso de restructuración del sector 

del carbón, a saber: 

a) las técnicas modernas de 

exploración de yacimientos; 

a) la evaluación de la posibilidad de 

hallar nuevos apoyos financieros para 

mantener el empleo en otras actividades 

industrializadas locales, sobre la base de 

competencias individuales y colectivas; 

b) la planificación integrada de la 

mina; 

b) la evaluación de las posibilidades 

de apoyo financiero, tanto las actuales 

como las que pueda haber nuevas, en lo 

que respecta a la gestión de las 

transiciones en el mercado laboral, como 

podría ser un fondo europeo para una 
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transición justa; 

c) las tecnologías nuevas y existentes 

de avance y extracción eficaces y 

automatizadas, adecuadas a las 

características geológicas específicas de 

los yacimientos europeos de carbón; 

c) el inventario de buenas prácticas 

en lo que respecta al diálogo social, la 

participación de los trabajadores y los 

ciudadanos y las medidas de 

acompañamiento para la transformación 

del mercado de trabajo y la estructura del 

empleo en la región, por ejemplo a través 

de agencias específicas que estén 

especializadas en las nuevas 

oportunidades de empleo, la formación y 

el reciclaje profesional; 

d) las tecnologías de apoyo 

adecuadas; 

d) el análisis del impacto específico 

de los desafíos sociales, económicos y 

laborales concretos que plantean las 

concentraciones geográficas presentes en 

multitud de regiones de toda Europa, a fin 

de mantener la cohesión regional; 

e) los sistemas de transporte; e) el análisis del impacto en las 

comunidades vulnerables, incluidos los 

esfuerzos de mitigación al objeto de 

reducir los costes económicos y sociales 

de la transición y conseguir la 

participación de las comunidades 

afectadas y las compañías mineras sobre 

la base de una contabilidad de costes 

totales en la que esté incluido el coste 

social; 

f) los servicios de abastecimiento de 

energía, y los sistemas de comunicación e 

información, transmisión, seguimiento y 

control de los procesos; 

 

g) las técnicas de preparación del 

carbón de cara a las necesidades de los 

mercados de consumo; 

 

h) la conversión del carbón, y 

 

i) la combustión del carbón. 

f) un concepto regional para el 

desarrollo económico futuro y la creación 

de empleos ecológicos.». 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0358/22 

Enmienda  22 

Edouard Martin 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 bis (nuevo) 

Decisión 2008/376/CE 

Artículo 8 – letras j bis y j ter (nuevas) 

 

Texto en vigor  Enmienda 

 -1 bis) En el artículo 8 se añaden las 

letras siguientes: 

 

«j bis)  la anticipación de los nuevos 

empleos junto con una optimización de 

los procesos de producción de acero al 

objeto de tener en cuenta las mejores 

tecnologías disponibles para reducir las 

emisiones de CO2, con el fin de mejorar 

la salud de los trabajadores y la calidad 

del producto y aumentar la productividad 

a través de la eficiencia; 

 j ter) la investigación y el desarrollo 

tecnológico, al objeto de priorizar la 

repercusión en el empleo de los 

trabajadores y la comunidad local de la 

reducción de las emisiones y el consumo 

energético y, por tanto, cuando proceda, 

técnicas para diagnosticar los daños 

ambientales graves provocados por 

instalaciones de producción de acero 

existentes y la forma de rehabilitarlas, a 

fin de garantizar la adicionalidad de los 

proyectos seleccionados y su contribución 

al refuerzo y la viabilidad a largo plazo de 

la producción europea de carbón y 

acero.». 
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Or. en 

 

 


