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Enmienda 21
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

sobre las ayudas estatales para facilitar el 
cierre de las minas de carbón no 
competitivas

sobre las ayudas estatales para facilitar la 
transición hacia la competitividad de las 
minas de carbón no competitivas

Or.en

Enmienda 22
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, George 
Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip Hidalgo

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La pequeña contribución del carbón 
subvencionado a la combinación de 
energías ya no justifica el mantenimiento 
de estas subvenciones con vistas a 
garantizar el suministro de energía a nivel 
de la Unión.

(2) La contribución del carbón 
subvencionado a la combinación de 
energías justifica el mantenimiento de estas 
subvenciones con vistas a garantizar el 
suministro de energía a nivel de la Unión, 
siempre que no sea posible garantizar este 
resultado por otros medios.

Or.en
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Enmienda 23
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Las políticas de la Unión de fomentar 
los combustibles renovables y los 
combustibles fósiles con bajo contenido de 
carbono para la generación de 
electricidad no justifican el apoyo 
indefinido a las minas de carbón no 
competitivas. Así pues, las categorías de 
ayuda permitidas por el Reglamento (CE) 
n° 1407/2002 no deben mantenerse 
indefinidamente.

suprimido

Or.en

Enmienda 24
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, George 
Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip Hidalgo

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Teniendo en cuenta la escasez de 
fuentes de energía autóctonas de la UE, 
las políticas de la Unión para favorecer 
los combustibles renovables y los 
combustibles fósiles con un bajo 
contenido de carbono en la generación de 
electricidad justifican el apoyo a las 
minas de carbón. Así pues, las categorías 
de ayuda permitidas por el Reglamento 
(CE) n° 1407/2002 no deben mantenerse 
indefinidamente. En cualquier caso, 
deben mantenerse todas las ayudas 
públicas destinadas a reducir los efectos 
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de la contaminación provocada por el 
carbón. Las minas que, después de un 
período de diez años, consigan resultar 
competitivas y necesiten un impulso 
financiero del sector público para poder 
efectuar inversiones en tecnología con 
fines ecológicos, también estarán exentas 
de la supresión de las ayudas.

Or.en

Enmienda 25
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Sin perjuicio de las normas generales 
sobre ayudas estatales, los Estados 
miembros deben poder tomar medidas para 
aliviar las consecuencias sociales y 
regionales del cierre de esas minas, es 
decir, cese ordenado de las actividades en 
el contexto de un plan irrevocable de cierre 
de la mina y/o la financiación de costes 
excepcionales, en particular las cargas 
heredadas del pasado.

(5) Sin perjuicio de las normas generales 
sobre ayudas estatales, los Estados 
miembros deben poder tomar medidas para 
aliviar las consecuencias sociales y 
regionales del posible cierre de esas minas, 
es decir, cese ordenado de las actividades 
en el contexto de un plan irrevocable de 
cierre de la mina y/o la financiación de 
costes excepcionales, en particular las 
cargas heredadas del pasado.

Or.en

Enmienda 26
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Las regiones mineras europeas 
pueden utilizar las posibilidades de 
financiación para afrontar cambios 
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estructurales sostenibles; las ayudas 
estatales destinadas a aplicar políticas 
activas en el ámbito del mercado laboral 
deben considerarse compatibles con el 
mercado interior, puesto que permiten 
amortiguar las consecuencias sociales del 
abandono de la producción de carbón.

Or.de

Enmienda 27
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Con el fin de mitigar el impacto 
negativo sobre el medio ambiente de la 
ayuda al carbón, los Estados miembros 
deberán presentar un plan de medidas 
apropiadas, por ejemplo, en el ámbito de 
la eficiencia energética, la energía 
renovable o la captura y el 
almacenamiento del carbono.

suprimido

Or.fr

Justificación

El objetivo de la propuesta de Reglamento es acompañar el cierre de las minas de carbón que 
no sean competitivas. Introducir consideraciones ecológicas contradice esta lógica, puesto 
que las minas afectadas tienen previsto abandonar su actividad a corto plazo.

Enmienda 28
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Con el fin de mitigar el impacto 
negativo sobre el medio ambiente de la 

(8) Con el fin de mitigar el impacto 
negativo sobre el medio ambiente de la 
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ayuda al carbón, los Estados miembros 
deberán presentar un plan de medidas 
apropiadas, por ejemplo, en el ámbito de la 
eficiencia energética, la energía renovable 
o la captura y el almacenamiento del 
carbono.

ayuda al carbón y de la importación de 
dicho material, los Estados miembros 
deberán presentar un plan de medidas 
apropiadas, por ejemplo, en los ámbitos de 
la eficiencia energética y la energía 
renovable.

Or.en

Enmienda 29
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Una producción mínima de 
carbón, junto con otras medidas, 
especialmente las que tienen por objeto 
fomentar las fuentes de energía 
renovable, contribuirá al mantenimiento 
de una cuota de fuentes de energía 
primaria, lo cual permitirá reforzar de 
manera significativa la seguridad 
energética de la Unión. Asimismo, una 
cuota de fuentes autóctonas de energía 
primaria contribuirá a fomentar los 
objetivos medioambientales en relación 
con el desarrollo sostenible. En este 
contexto de impulso a las fuentes de 
energía autóctona en Europa, con el fin 
de contrarrestar la enorme dependencia 
del continente respecto a fuentes de 
energía procedentes de fuera de sus 
fronteras, debe considerarse la posibilidad 
de completar las fuentes de energía 
autóctonas, que en muchos Estados 
miembros se reducen al carbón, con 
fuentes de energía no fósiles.

Or.en
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Enmienda 30
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Con arreglo al principio «quien 
contamina paga» y a la necesidad de 
internalizar los costes externos, debe 
obligarse a las empresas a cubrir los 
costes de reparación de los daños para el 
medio ambiente, a corto y largo plazo, 
provocados por sus actividades.

Or.en

Enmienda 31
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) En el desempeño de sus funciones, la 
Comisión Europea debe velar por que se 
establezcan, mantengan y respeten unas 
condiciones normales de competencia. Por 
lo que se refiere más especialmente al 
mercado de la electricidad, la ayuda al 
sector del carbón no debe poder afectar a la 
elección de los productores de electricidad 
de las fuentes de suministro de energía 
primaria. Por lo tanto, los precios y 
cantidades de carbón deben acordarse 
libremente entre las partes contratantes 
teniendo en cuenta las condiciones vigentes 
en el mercado mundial.

(10) En el desempeño de sus funciones, la 
Comisión debe velar por que se 
establezcan, mantengan y respeten unas 
condiciones normales de competencia. Por 
lo que se refiere más especialmente al 
mercado de la electricidad, la ayuda al 
sector del carbón no debe poder afectar a la 
elección de los productores de electricidad 
de las fuentes de suministro de energía 
primaria. Por lo tanto, los precios y 
cantidades de carbón deben acordarse 
libremente entre las partes contratantes 
teniendo en cuenta las condiciones vigentes 
en el mercado mundial. En cualquier caso, 
con el fin de evitar el dumping social o 
medioambiental, las autoridades de la 
Unión deben garantizar que el carbón 
procedente de terceros países que se 
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comercializa en la UE haya sido extraído 
de conformidad con determinadas normas 
sociales y ecológicas equivalentes a las 
que se exigen en las minas de la UE.

Or.en

Enmienda 32
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(h bis) «políticas activas en el ámbito del 
mercado laboral»: medidas para los 
trabajadores afectados como el apoyo en 
la búsqueda de empleo, la orientación 
profesional, formación y reciclaje 
profesional a medida, certificación de la 
experiencia adquirida, fomento del 
espíritu empresarial o ayuda para la 
creación de empresas, medidas, por 
ejemplo ayudas para la búsqueda de 
empleo, ayudas a la movilidad o 
destinadas a las personas que participan 
en el aprendizaje permanente y en 
actividades de formación, además de 
medidas dirigidas a incentivar en 
particular a los trabajadores con 
discapacidad o de más edad, para que 
permanezcan o se reintegren en el 
mercado laboral.

Or.de

Enmienda 33
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Las ayudas cubrirán exclusivamente los 
costes relacionados con el carbón destinado 
a la producción de electricidad, a la 
producción combinada de calor y 
electricidad, a la producción de coque y a 
la alimentación de los altos hornos del 
sector siderúrgico, cuando su utilización 
tenga lugar dentro de la Unión.

2. Las ayudas cubrirán los costes 
relacionados con el carbón destinado a la 
producción de electricidad, a la producción 
combinada de calor y electricidad, a la 
producción de coque y a la alimentación de 
los altos hornos del sector siderúrgico, así 
como los relacionados con la 
investigación y con la inversión en 
tecnología destinada a la reducción de las 
emisiones contaminantes, cuando su 
utilización tenga lugar dentro de la Unión.

Or.en

Enmienda 34
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

(a) la explotación de dichas unidades de 
producción se inscribirá en un plan de 
cierre que llegue a su término a más tardar 
el 1 de octubre de 2014;

(a) la explotación de dichas unidades de 
producción se inscribirá en un plan de 
cierre que llegue a su término a más tardar 
el 1 de octubre de 2020;

Or.en

Justificación

Resulta desaconsejable interrumpir esta ayuda antes de 2020, ya que provocaría una mayor 
inquietud social durante la crisis económica actual.

Enmienda 35
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a 
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Texto de la Comisión Enmienda

(a) la explotación de dichas unidades de 
producción se inscribirá en un plan de 
cierre que llegue a su término a más tardar 
el 1 de octubre de 2014;

(a) la explotación de dichas unidades de 
producción se inscribirá en un plan de 
cierre que llegue a su término a más tardar 
el 31 de diciembre de 2020;

Or.en

Enmienda 36
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio 
Masip Hidalgo

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

(b) las unidades de producción afectadas 
deberán cerrarse definitivamente de 
conformidad con el plan de cierre;

(b) las unidades de producción afectadas 
deberán cerrarse definitivamente de 
conformidad con el plan de cierre, en caso 
de que no hayan llegado a ser 
competitivas y siempre que la continuidad 
de su funcionamiento no sea necesaria 
para cubrir las necesidades energéticas de 
la UE;

Or.en

Enmienda 37
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra e 

Texto de la Comisión Enmienda

(e) las unidades de producción afectadas 
deben haber estado en actividad el 31 de 
diciembre de 2009;

(e) las unidades de producción afectadas 
deben haber estado en actividad el 31 de 
diciembre de 2008;

Or.en
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Enmienda 38
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra f 

Texto de la Comisión Enmienda

(f) el volumen global de las ayudas al 
cierre concedidas por un Estado miembro a 
una determinada empresa deberá seguir 
una tendencia descendente cuya reducción 
entre períodos sucesivos de quince meses 
no debe ser inferior al 33 por ciento de la 
ayuda concedida en el período inicial de 
quince meses del plan de cierre;

(f) el volumen global de las ayudas al 
cierre concedidas por un Estado miembro a 
una determinada empresa deberá seguir 
una tendencia descendente cuya reducción 
entre períodos sucesivos de quince meses 
no debe ser inferior al 16 por ciento de la 
ayuda concedida en el período inicial de 
quince meses del plan de cierre;

Or.en

Enmienda 39
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra f 

Texto de la Comisión Enmienda

(f) el volumen global de las ayudas al 
cierre concedidas por un Estado miembro a 
una determinada empresa deberá seguir 
una tendencia descendente cuya reducción 
entre períodos sucesivos de quince meses 
no debe ser inferior al 33 por ciento de la 
ayuda concedida en el período inicial de 
quince meses del plan de cierre;

(f) el volumen global de las ayudas al 
cierre concedidas por un Estado miembro a 
una determinada empresa deberá seguir 
una tendencia descendente cuya reducción 
entre períodos sucesivos de quince meses 
no debe ser inferior al 25 por ciento de la 
ayuda concedida en el período inicial de 
quince meses del plan de cierre;

Or.en

Enmienda 40
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, George 
Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip Hidalgo

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra f 
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Texto de la Comisión Enmienda

(f) el volumen global de las ayudas al 
cierre concedidas por un Estado miembro a 
una determinada empresa deberá seguir 
una tendencia descendente cuya reducción 
entre períodos sucesivos de quince meses 
no debe ser inferior al 33 por ciento de la 
ayuda concedida en el período inicial de 
quince meses del plan de cierre;

(f) el volumen global de las ayudas al 
cierre concedidas por un Estado miembro a 
una determinada empresa deberá seguir 
una tendencia descendente. Esta 
disminución de la ayuda no se aplicará a 
las minas que hayan llegado a ser 
competitivas durante este período y que 
necesiten inversiones públicas destinadas 
exclusivamente a reducir los efectos 
contaminantes del carbón;

Or.en

Enmienda 41
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra g 

Texto de la Comisión Enmienda

(g) el volumen global de las ayudas al 
cierre en el sector del carbón de un Estado 
miembro no debe exceder, durante 
cualquier año siguiente a 2010, el importe 
de ayuda concedida por ese Estado 
miembro y autorizada por la Comisión de 
conformidad con los artículos 4 y 5 del 
Reglamento (CE) n° 1407/2002 para el año 
2010.

(g) el volumen global de las ayudas al 
cierre en el sector del carbón de un Estado 
miembro no debe exceder, durante 
cualquier año siguiente a 2011, el importe 
de ayuda concedida por ese Estado 
miembro y autorizada por la Comisión de 
conformidad con los artículos 4 y 5 del 
Reglamento (CE) n° 1407/2002 para el año 
2010.

Or.en

Enmienda 42
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra h 

Texto de la Comisión Enmienda

(h) el Estado miembro deberá presentar 
un plan de medidas destinadas a mitigar 

suprimida
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el impacto sobre el medio ambiente del 
uso de carbón, por ejemplo, en el ámbito 
de la eficiencia energética, la energía 
renovable o la captura y el 
almacenamiento del carbono. La 
inclusión en dicho plan de medidas que 
constituyan ayuda estatal con arreglo al 
artículo 107, apartado 1, se entenderá sin 
perjuicio de las obligaciones de 
notificación y suspensión que imponga al 
Estado miembro respecto a estas medidas 
el artículo 108, apartado 3), del TFUE y 
de la compatibilidad de estas medidas con 
el mercado interior.

Or.en

Enmienda 43
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) el Estado miembro deberá presentar un 
plan de medidas destinadas a mitigar el 
impacto sobre el medio ambiente del uso 
de carbón, por ejemplo, en el ámbito de la 
eficiencia energética, la energía renovable 
o la captura y el almacenamiento del 
carbono. La inclusión en dicho plan de 
medidas que constituyan ayuda estatal 
con arreglo al artículo 107, apartado 1, se 
entenderá sin perjuicio de las 
obligaciones de notificación y suspensión 
que imponga al Estado miembro respecto 
a estas medidas el artículo 108, apartado 
3), del TFUE y de la compatibilidad de 
estas medidas con el mercado interior.

suprimida

Or.fr

Justificación

El objetivo de la propuesta de Reglamento es acompañar el cierre de las minas de carbón que 
no sean competitivas. Introducir consideraciones ecológicas contradice esta lógica, puesto 
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que las minas afectadas tienen previsto abandonar su actividad a corto plazo.

Enmienda 44
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra h 

Texto de la Comisión Enmienda

(h) el Estado miembro deberá presentar un 
plan de medidas destinadas a mitigar el 
impacto sobre el medio ambiente del uso 
de carbón, por ejemplo, en el ámbito de la 
eficiencia energética, la energía renovable 
o la captura y el almacenamiento del 
carbono. La inclusión en dicho plan de 
medidas que constituyan ayuda estatal con 
arreglo al artículo 107, apartado 1, se 
entenderá sin perjuicio de las obligaciones 
de notificación y suspensión que imponga 
al Estado miembro respecto a estas 
medidas el artículo 108, apartado 3), del 
TFUE y de la compatibilidad de estas 
medidas con el mercado interior.

(h) el Estado miembro deberá presentar un 
plan de medidas destinadas a mitigar el 
impacto sobre el medio ambiente del uso 
de carbón, por ejemplo, en los ámbitos de 
la eficiencia energética y la energía 
renovable. La inclusión en dicho plan de 
medidas que constituyan ayuda estatal con 
arreglo al artículo 107, apartado 1, se 
entenderá sin perjuicio de las obligaciones 
de notificación y suspensión que imponga 
al Estado miembro respecto a estas 
medidas el artículo 108, apartado 3), del 
TFUE y de la compatibilidad de estas 
medidas con el mercado interior.

Or.en

Enmienda 45
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, George 
Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip Hidalgo

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si las unidades de producción a las 
cuales se concede la ayuda de conformidad 
con el apartado 1 no están cerradas en la 
fecha fijada en el plan de cierre autorizado 
por la Comisión, el Estado miembro 
interesado recuperará toda la ayuda 
concedida correspondiente a todo el 

2. Si las unidades de producción a las 
cuales se concede la ayuda de conformidad 
con el apartado 1 no están cerradas en la 
fecha fijada en el plan de cierre autorizado 
por la Comisión, no se han convertido 
hasta entonces en competitivas y la 
continuidad de su funcionamiento no es 



PE450.663v01-00 16/17 AM\833952ES.doc

ES

período cubierto por el plan de cierre. necesaria en las condiciones de 
autonomía energética de dicho país, el 
Estado miembro interesado recuperará toda 
la ayuda concedida correspondiente a todo 
el período cubierto por el plan de cierre.

Or.en

Enmienda 46
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las ayudas estatales concedidas a las 
empresas que lleven a cabo o hayan 
llevado a cabo una actividad relacionada 
con la producción de carbón, a fin de 
permitirles cubrir los costes que se 
produzcan o se hayan producido a causa 
del cierre de unidades de producción de 
carbón y que no están relacionados con la 
producción corriente, podrán considerarse 
compatibles con el mercado común si su 
importe no supera dichos costes. Mediante 
estas ayudas podrán cubrirse:

1. Las ayudas estatales concedidas a las 
empresas que lleven a cabo o hayan 
llevado a cabo una actividad relacionada 
con la producción de carbón, a fin de 
permitirles cubrir los costes que se 
produzcan o se hayan producido a causa 
del cierre de unidades de producción de 
carbón o los costes de contribuir a paliar 
las consecuencias sociales del mismo a 
mediante políticas activas en el ámbito del 
mercado laboral y que no están 
relacionados con la producción corriente, 
podrán considerarse compatibles con el 
mercado común si su importe no supera 
dichos costes. Mediante estas ayudas 
podrán cubrirse:

Or.en

Enmienda 47
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) los costes de las políticas activas en 
el ámbito del mercado laboral y los planes 
sociales
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Or.de

Enmienda 48
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las subvenciones procedentes del 
Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización (FEAG) no se incluirán en 
el importe máximo y se podrán aplicar 
además de la ayuda autorizada en virtud 
del presente Reglamento.

Or.en

Justificación

No se debe impedir que los Estados miembros soliciten fondos del FEAG a causa de las 
ayudas estatales concedidas para cerrar una mina. Los efectos sociales y económicos del 
cierre de una mina de carbón van mucho más allá de la propia mina.

Enmienda 49
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Anexo – apartado 1 – letra 1 bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

(l bis) los costes relacionados con la 
puesta en seguridad de la mina cerrada.

Or.en


