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ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El Reglamento (CE) n° 1407/2002 del 
Consejo, de 23 de julio de 2002, sobre las 
ayudas estatales a la industria del carbón 
expira el 31 de diciembre de 2010.

(1) El Reglamento (CE) n° 1407/2002 del 
Consejo , de 23 de julio de 2002, sobre las 
ayudas estatales a la industria del carbón 
expira el 31 de diciembre de 2010 y, a falta 
de un nuevo marco jurídico que permita 
ciertos tipos específicos de ayuda estatal a 
la industria del carbón, los Estados 
miembros solo podrían conceder ayuda 
dentro de los límites previstos por las 
normas generales sobre ayudas estatales 
aplicables a todos los sectores.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Algunos Estados miembros se 
enfrentan a precios de producción muy 
altos en comparación con los precios 
actuales y previstos en el mercado 
mundial, por lo que su producción de 
hulla no es en la actualidad competitiva 
económicamente y lo más probable es que 
tampoco lo sea en el futuro.

Or. en
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Enmienda 3

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) El carbón subvencionado solo tiene un 
impacto marginal en la seguridad del 
suministro energético en la Unión. A nivel 
de cada uno de los Estados miembros, la 
situación varía.  Aunque no parecen 
producirse distorsiones de la competencia, 
la pequeña contribución de la hulla 
subvencionada a la combinación de 
energías de la Unión limita drásticamente 
la capacidad de estas subvenciones para 
compensar los cortes de suministro, ya sea 
de carbón o de otras fuentes energéticas.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Las regiones mineras de la Unión 
Europea y los trabajadores y las 
administraciones de esas regiones se 
apoyan a menudo en los acuerdos sobre el 
carbón difícilmente obtenidos de sus 
Gobiernos nacionales (por ejemplo, 
Alemania que mantiene su posición 
actual hasta 2018 y, hasta cierto punto, 
Polonia).  Esas regiones no deben sufrir 
como consecuencia de la insuficiente 
coordinación entre las normativas 
nacionales y de la Unión. 

Or. en
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) La expiración del Reglamento (CE) 
n° 1407/2002 obligará a algunos Estados 
miembros a cerrar sus minas de hulla y a 
hacer frente a las consecuencias sociales 
y regionales de ello, posiblemente a costa 
de un empobrecimiento general de 
comunidades enteras que podría ser 
significativo en algunas regiones.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 quater) Los trabajadores afectados por 
los cierres de minas y sus familias no 
distinguen entre los distintos niveles 
políticos en los que se adoptan las  
decisiones. Los cierres intempestivos de 
minas pueden provocar una pérdida 
significativa de la confianza en el proceso 
político.

Or. en
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 quinquies) Las repercusiones 
socioeconómicas altamente negativas de 
los cierres de minas son especialmente 
evidentes en las regiones escasamente 
pobladas. Debe examinarse un apoyo 
especial en el marco financiero 
plurianual posterior a 2013 por parte de 
los Fondos estructurales europeos para 
las regiones amenazadas por el cierre 
futuro de minas aunque el mismo se 
aplique a regiones situadas en Estados 
miembros con escasos problemas 
económicos. 

Or. en

Enmienda 8

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.

(3) No está justificado 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.

Or. en
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Sin embargo, el fin intempestivo de 
la explotación del carbón causaría una 
gran pérdida de puestos de trabajo en los 
Estados miembros que tienen una 
industria minera y unos sectores 
económicos relacionados con la minería 
que no guardaría ninguna relación con 
los posibles beneficios climáticos.  Los 
esfuerzos relacionados con la protección 
del clima desarrollados por esos Estados 
miembros son ya muy grandes y ponen en
duda el valor ecológico global de otras 
medidas coercitivas de la Unión para la 
protección del clima.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La Comisión debería permitir, en 
caso necesario, la prórroga de las 
subvenciones a la hulla en ciertos Estados 
miembros de conformidad con el Derecho 
de la Unión teniendo en cuenta la 
situación especial en algunas regiones. 

Or. en
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La financiación de las medidas de 
protección del medio ambiente y de las 
cargas heredadas del pasado se diseñó 
para períodos más largos que los ahora 
definidos por la Comisión, que expiran en 
2014, y es causa por ello de preocupación 
por las sustanciales distorsiones 
ecológicas y financieras en las regiones 
afectadas.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El presente Reglamento supone la 
transición del sector del carbón de las 
normas sectoriales a las normas generales 
sobre ayudas estatales aplicables a todos 
los sectores.

suprimido

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para minimizar el falseamiento de la 
competencia en el mercado interior 
resultante de la ayuda, esta debe ser 
decreciente y limitarse estrictamente a las 

(7) Para minimizar el falseamiento de la 
competencia en el mercado interior 
resultante de la ayuda, esta debe ser 
reducida y limitarse a las unidades de 
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unidades de producción cuyo cierre está 
planificado irrevocablemente.

producción cuyo cierre está planificado 
irrevocablemente.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) El cierre de una mina requiere una 
serie de medidas para rehabilitar el 
emplazamiento de la explotación, tales 
como la retirada de las instalaciones 
mineras, la limpieza del emplazamiento, 
los trabajos de seguridad en el interior de 
la mina y la evacuación de las aguas 
residuales. 

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) La Comisión y los Estados 
miembros deben hacer todo lo que esté en 
su mano para dirigir o permitir que se 
dirija toda futura financiación a facilitar 
el cierre de las minas de carbón no 
competitivas y a la mitigación del impacto 
económico y social general de los cierres 
de minas a través de medidas tales como 
la inversión en las regiones afectadas, 
mediante, por ejemplo, exenciones 
fiscales, así como la nueva formación de 
los trabajadores afectados, o incluso el 
ofrecimiento de una jubilación anticipada 
a una parte de los actuales trabajadores 
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del sector de la minería.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) En las centrales operadas con 
carbón es muy probable que el carbón 
nacional sea sustituido por carbón 
importado.  El impacto global en materia 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero depende de las emisiones de 
la extracción del carbón en los terceros 
países y del transporte del carbón hasta la 
Unión.

Or. en

Enmienda 17

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. La Comisión debe 
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también proceder a una reevaluación 
regular de la contribución potencial de la 
hulla europea a la seguridad energética 
en vista de los cambios previsibles en los 
precios mundiales de la energía en 
general y del carbón en particular.

Or. en

Enmienda 18

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 31 de diciembre de 2020;

Or. en

Enmienda 19

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, a menos 
que antes del plazo incluido en el mismo 
pueda establecerse la legitimidad, con 
arreglo al Derecho de la Unión, de una 
financiación inicial pública excepcional 
para la producción de energía a partir del 
carbón por una mina sobre la base de que 
la mina considerada ofrezca unas claras 
perspectivas de convertirse en competitiva 
antes del 31 de diciembre de 2022;

Or. en
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Enmienda 20

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 
período cubierto por el plan de cierre.

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 o no se ha establecido la 
legitimidad de esa ayuda sobre la base del 
apartado 1, letra b), el Estado miembro 
interesado recuperará toda la ayuda 
concedida correspondiente a todo el 
período cubierto por el plan de cierre.

Or. en


