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Enmienda 2
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Propuesta de decisión - acto modificativo

Anexo – punto 2
Decisión nº 2006/144 (CE)
Anexo – parte 3 – punto 3.4 bis – letra i)

Texto de la Comisión Enmienda

i) En particular, la ayuda a las inversiones 
contemplada en el eje 1 podrá dedicarse a 
la adquisición de maquinaria y equipos que 
permitan economizar energía, agua y otros 
insumos, así como a la producción de 
energía renovable para su utilización en las 
explotaciones. En la cadena 
agroalimentaria y el sector forestal, la 
ayuda a las inversiones deberá ayudar a 
desarrollar formas innovadoras y más 
sostenibles de transformación de los 
biocombustibles.

i) En particular, la ayuda a las inversiones 
contemplada en el eje 1 podrá dedicarse a 
la adquisición de maquinaria y equipos que 
permitan economizar energía, agua y otros 
insumos, así como a la producción de 
energía renovable para su utilización en las 
explotaciones. En la cadena 
agroalimentaria y el sector forestal, la 
ayuda a las inversiones deberá ayudar a 
desarrollar formas innovadoras y más 
sostenibles con miras a la sustitución de 
los combustibles fósiles y a la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, incluidos los combustibles de 
segunda generación, de forma que se 
garantice que no se limitará la 
producción de productos alimenticios y 
que con ello mejorará el balance 
energético global de las explotaciones 
interesadas.
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