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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2016 A8-0358/23 

Enmienda  23 

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 

Considerando 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis) De conformidad con las 

estrategias de la Unión en materia de 

bioeconomía, economía circular y clima y 

energía y, más específicamente, los 

compromisos de la Unión respecto de la 

reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero, la investigación 

debería centrarse también en el desarrollo 

de (bio)tecnologías innovadoras de 

captura de CO/CO2, CH4 y otros gases de 

efecto invernadero procedentes de la 

producción de carbón y acero, para su 

utilización como producto primario para 

la producción de productos químicos, 

materiales y combustibles de base 

biológica; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0358/24 

Enmienda  24 

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 – párrafo 1 – punto –1 (nuevo) 

 Decisión 2008/376/CE 

Artículo 3 – punto 2 – letra f bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 –1) En el artículo 3, apartado 2, se 

inserta la siguiente letra: 

 «f bis) la captura y reutilización de 

CO/CO2 como producto primario para la 

producción de bioproductos.»; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0358/25 

Enmienda  25 

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 ter (nuevo) 

Decisión 2008/376/CE 

Artículo 4 – apartado 1 – letra i bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 –1 ter) En el artículo 4, apartado 1, se 

inserta la siguiente letra: 

 «i bis)  los residuos de carbón mediante 

técnicas bioindustriales, en particular la 

captura de CO/CO2 y CH4 para la 

producción de bioproductos.»; 

Or. en 

 

 


