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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 14
Considerando 3

(3) El Séptimo Programa Marco de la 
Comunidad Europea para acciones de 
investigación, desarrollo tecnológico y 
demostración (2007 a 2013), establecido en 
virtud de la Decisión 1982/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, aporta un incentivo para 
revisar la Decisión 2003/78/CE del Consejo, 
de 1 de febrero de 2003, por la que se 
establecen las directrices técnicas 
plurianuales para el programa de 
investigación del Fondo de Investigación del 
Carbón y del Acero, de tal manera que este 
Fondo complemente el Séptimo Programa 

(3) El Séptimo Programa Marco de la 
Comunidad Europea para acciones de 
investigación, desarrollo tecnológico y 
demostración (2007 a 2013), establecido en 
virtud de la Decisión 1982/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, aporta un incentivo para 
revisar la Decisión 2003/78/CE del Consejo, 
de 1 de febrero de 2003, por la que se 
establecen las directrices técnicas 
plurianuales para el programa de 
investigación del Fondo de Investigación del 
Carbón y del Acero, de tal manera que este 
Fondo complemente pero no solape el
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Marco en los sectores relacionados con el 
sector del carbón y del acero.

Séptimo Programa Marco en los sectores 
relacionados con el sector del carbón y del 
acero.

Or. en

Justificación

Tal y como se señala en el artículo 1, apartado 3 del Protocolo sobre las consecuencias 
financieras de la expiración del Tratado CECA y el fondo de investigación del carbón y del 
acero «los ingresos que genere este patrimonio, denominados «Fondo de Investigación del 
Carbón y del Acero», se utilizarán exclusivamente con fines de investigación (…) al margen 
del programa marco de investigación (…)».

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 15
Considerando 3 bis (nuevo)

. (3 bis) El Séptimo Programa Marco incluye 
los procesos tecnológicos del llamado 
carbón limpio, por lo que supone un 
incentivo para la revisión de la Decisión del 
Consejo 2003/76/CE,

Or. en

Justificación

Tal y como se señala en el artículo 1, apartado 3 del Protocolo sobre las consecuencias 
financieras de la expiración del Tratado CECA y el fondo de investigación del carbón y del 
acero «los ingresos que genere este patrimonio, denominados «Fondo de Investigación del 
Carbón y del Acero», se utilizarán exclusivamente con fines de investigación (…) al margen 
del programa marco de investigación (…)».
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Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 16
Considerando 14

(14) La contribución financiera total máxima 
del Fondo de Investigación para proyectos 
piloto y de demostración debe aumentarse al 
50 % de los costes autorizados.

(14) La contribución financiera total máxima 
del Fondo de Investigación para proyectos 
piloto y de demostración debe aumentarse al 
40 % de los costes autorizados.

Or. en

Justificación

No hay ninguna razón para aumentar la contribución financiera máxima del 40 al 50 % de 
los costes autorizados relacionados con los proyectos piloto o de demostración. 

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 17
Artículo 3, apartado 1, letra g)

(g) esquistos bituminosos. suprimido

Or. en

Justificación

Las definiciones de «carbón» y de «acero» no cubren a los esquitos bituminosos, que deben 
excluirse del ámbito de este Fondo.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 18
Artículo 4

Artículo 4 suprimido
Mejora de la competitividad del carbón 

comunitario
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1. El objetivo será 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:
a) las técnicas modernas de exploración de 
yacimientos;
b) la planificación integrada de la mina; 
c) las tecnologías de avance y extracción 
eficaces y automatizadas, adecuadas a las 
características geológicas específicas de los 
yacimientos europeos de carbón;
d) las tecnologías de apoyo adecuadas;
e) los sistemas de transporte;
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;
i) y la combustión del carbón.
2. Los proyectos de investigación también 
tendrán como objetivo fomentar el progreso 
científico y tecnológico con el fin de 
aumentar los conocimientos acerca del 
comportamiento y el control de los 
yacimientos frente a la presión del terreno, 
las emisiones de gas, los riesgos de 
explosión, la ventilación y todos los demás 
factores que inciden en las actividades 
mineras. Los proyectos de investigación 
que tengan estos objetivos deberán 
presentar perspectivas de resultados 
aplicables, a corto o medio plazo, a una 
parte sustancial de la producción 
comunitaria.
Se dará preferencia a los proyectos 
encaminados a promover al menos uno de 
los siguientes aspectos:
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(a) integración de las distintas técnicas en 
sistemas y métodos, y desarrollo de 
procedimientos integrados de extracción; 
(b) reducción sustancial de los costes de 
producción;
(c) ventajas desde el punto de vista de la 
seguridad y el medio ambiente.

Or. en

Justificación

Toda vez que la industria comunitaria del carbón se encuentra en fase permanente de 
reestructuración, los fondos comunitarios destinados a la investigación deberían destinarse 
preferentemente a minimizar las repercusiones medioambientales y sociales del cierre de las 
minas y del cese de las actividades relacionadas con el carbón y al desarrollo de otras 
fuentes de energía más sostenibles y seguras en vez de intentar mejorar la competitividad del 
carbón comunitario.

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 19
Artículo 4, apartado 2, letra c) bis (nueva)

(c bis) desarrollo de tecnologías nuevas, 
más económicas y seguras.

Or. cs

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 20
Artículo 6, título

Protección eficaz del medio ambiente y 
mejora de la utilización del carbón como 
fuente de energía limpia

Mejora de la protección del medio ambiente 
a nivel local

Or. en
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Justificación

La reducción de las emisiones procedentes de la utilización del carbón, entre otras cosas, 
mediante la retención y el almacenamiento del CO2, es uno de los elementos del 7º Programa 
marco – Energía – Actividades – Punto 6: Tecnologías limpias del carbón. La inclusión de 
este ámbito de investigación en los Fondo de Investigación del Carbón y del Acero solaparía 
el 7ª Programa marco y sería contraria al artículo 1, apartado 3 del Protocolo sobre las 
consecuencias financieras de la expiración del Tratado CECA y el fondo de investigación del 
carbón y del acero en el que se señala que  «los ingresos que genere este patrimonio, 
denominados «Fondo de Investigación del Carbón y del Acero», se utilizarán exclusivamente 
con fines de investigación (…) al margen del programa marco de investigación (…)». Esta 
enmienda evita una incoherencia semejante.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 21
Artículo 6, apartado 2, letra a)

(a) reducción de las emisiones derivadas 
del uso del carbón, incluida la captura y el 
almacenamiento de CO2;

suprimido

Or. en

Justificación

La misma justificación que la presentada por la Sra. Harms al artículo 4.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 22
Artículo 6, apartado 2, letra b)

(b) reducción de las emisiones de gases de 
invernadero, en particular el metano, 
procedentes de los yacimientos de carbón;

suprimido
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Or. en

Justificación

La misma justificación que la presentada por la Sra. Harms al artículo 4.

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 23
Artículo 6, apartado 2, letra d)

(d) acondicionamiento de los vertederos de 
residuos y la utilización industrial de los 
residuos de la producción y el consumo de 
carbón;

(d) acondicionamiento de los vertederos de 
residuos y la utilización de los residuos de la 
producción y el consumo de carbón;

Or. cs

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 24
Artículo 7, apartado 1

Los proyectos orientados a este objetivo 
estarán relacionados con las perspectivas de 
abastecimiento de energía a largo plazo, y se 
centrarán en la mejora del aprovechamiento 
económico, energético y medioambiental de 
los yacimientos de carbón que no puedan 
explotarse de manera rentable mediante las 
técnicas mineras tradicionales. Los 
proyectos podrán consistir en estudios, 
definición de estrategias, investigación 
fundamental y aplicada y ensayo de técnicas 
innovadoras que ofrezcan la posibilidad de 
modernizar el aprovechamiento de los 
recursos carboníferos de la Comunidad.

Los proyectos orientados a este objetivo 
estarán relacionados con las perspectivas de 
abastecimiento de energía a largo plazo, y se 

Los proyectos orientados a este objetivo 
estarán relacionados con las perspectivas de 
la garantía del abastecimiento de energía a 
largo plazo, y se centrarán en la mejora del 
aprovechamiento económico, energético y 
medioambiental de los yacimientos de 
carbón que no puedan explotarse de manera 
rentable mediante las técnicas mineras 
tradicionales. Los proyectos podrán consistir 
en estudios, definición de estrategias, 
investigación fundamental y aplicada y 
ensayo de técnicas innovadoras que ofrezcan 
la posibilidad de modernizar el 
aprovechamiento de los recursos 
carboníferos de la Comunidad.
Los proyectos orientados a este objetivo 
estarán relacionados con las perspectivas de 



PE400.286v01-00 8/11 AM\701884ES.doc

ES

centrarán en la mejora del aprovechamiento 
económico, energético y medioambiental de 
los yacimientos de carbón que no puedan 
explotarse de manera rentable mediante las 
técnicas mineras tradicionales. Los 
proyectos podrán consistir en estudios, 
definición de estrategias, investigación 
fundamental y aplicada y ensayo de técnicas 
innovadoras que ofrezcan la posibilidad de 
modernizar el aprovechamiento de los 
recursos carboníferos de la Comunidad.

abastecimiento de energía a largo plazo, y se 
centrarán en la mejora del aprovechamiento 
económico, energético y medioambiental de 
los yacimientos de carbón que no puedan 
explotarse de manera rentable mediante las 
técnicas mineras tradicionales. Los 
proyectos podrán consistir en estudios, 
definición de estrategias, investigación 
fundamental y aplicada y ensayo de técnicas 
innovadoras que ofrezcan la posibilidad de 
modernizar el aprovechamiento de los 
recursos carboníferos de la Comunidad.

Or. cs

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 25
Artículo 9, letra c)

c) prolongación del ciclo de vida útil, 
especialmente aumentando la resistencia al 
calor y la corrosión del acero y de las 
estructuras de acero;

c) prolongación del ciclo de vida útil, 
especialmente aumentando la resistencia al 
calor, la corrosión y otras influencias del 
acero y de las estructuras de acero;

Or. cs

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 26
Artículo 20

Los Grupos Consultivos del Carbón y del 
Acero (denominados en lo sucesivo «los 
Grupos Consultivos») son grupos 
consultivos técnicos de carácter 
independiente.

Los Grupos Consultivos del Carbón y del 
Acero (denominados en lo sucesivo «los 
Grupos Consultivos») son grupos 
consultivos técnicos de carácter 
independiente compuestos por especialistas 
con las cualificaciones necesarias en los 
ámbitos requeridos.

Or. cs
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Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 27
Artículo 25, apartado 3, subapartado 1

3. La Comisión elaborará un expediente 
informativo en el que se especificarán las 
normas de participación, los métodos de 
gestión de las propuestas y proyectos, los 
formularios de solicitud, las normas de 
presentación de propuestas, los modelos de 
convenio de subvención, los costes 
autorizados, la contribución financiera 
máxima, las formas de pago y los objetivos 
prioritarios anuales del Programa de 
Investigación.

3. La Comisión elaborará un expediente 
informativo en el que se especificarán las 
normas de participación, los métodos de 
gestión de las propuestas y proyectos, los 
formularios de solicitud, incluidas las 
instrucciones para cumplimentarlos, las 
normas de presentación de propuestas, los 
modelos de convenio de subvención, los 
costes autorizados, la contribución 
financiera máxima, las formas de pago y los 
objetivos prioritarios anuales del Programa 
de Investigación.

Or. cs

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 28
Artículo 30, apartado 3,  letra b) del cuado

(b) para proyectos piloto y de demostración: 
hasta el 50 %

(b) para proyectos piloto y de demostración: 
hasta el 40 %

Or. en

Justificación

No hay ninguna razón para aumentar la contribución financiera máxima del 40 al 50 % de 
los costes autorizados relacionados con los proyectos piloto o de demostración.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 29
Artículo 38, apartado 1
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1. La Comisión llevará a cabo un ejercicio 
de seguimiento del Programa de 
Investigación, que comprenderá una 
evaluación de los beneficios previstos. Antes 
de finales de 2013, y a continuación cada 
siete años, se preparará un informe sobre 
este ejercicio. Los informes se harán 
públicos a través del Servicio de 
Información Comunitario sobre 
Investigación y Desarrollo (CORDIS) o en 
el correspondiente sitio web.

1. La Comisión llevará a cabo un ejercicio 
de seguimiento del Programa de 
Investigación, que comprenderá una
evaluación de los beneficios previstos. Antes 
de finales de 2013. Este informe se hará 
público a través del Servicio de Información 
Comunitario sobre Investigación y 
Desarrollo (CORDIS) o en el 
correspondiente sitio web.

Or. en

Justificación

No hay ninguna razón para que la Comisión promueva un mecanismo de financiación con 
carácter indefinido para apoyar una fuente concreta de energía como, por ejemplo, el 
carbón. Como mínimo, la Comisión debe, en primer lugar, evaluar este Programa de 
investigación antes de que finalice 2013 y examinar, conjuntamente con el Parlamento 
Europeo en el marco del procedimiento de codecisión, si merece la pena continuar 
promoviendo el carbón comunitario o no.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 30
Artículo 38, apartado 2

2. La Comisión evaluará el Programa de 
Investigación a la terminación de los 
proyectos financiados durante cada período 
de siete años. Deberá evaluarse también la 
incidencia de las actividades de IDT en 
beneficio de la sociedad y de los sectores 
implicados. El informe de evaluación deberá 
publicarse.

2. La Comisión evaluará el Programa de 
Investigación a la terminación de los 
proyectos financiados durante el año al que 
se hace referencia en el apartado 1. Deberá 
evaluarse también la incidencia de las 
actividades de IDT en beneficio de la 
sociedad y de los sectores implicados. El 
informe de evaluación deberá publicarse.

Or. en
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Justificación

No hay ninguna razón para que la Comisión promueva un mecanismo de financiación con 
carácter indefinido para apoyar una fuente concreta de energía como, por ejemplo, el 
carbón. Como mínimo, la Comisión debe, en primer lugar, evaluar este Programa de 
investigación antes de que finalice 2013 y examinar, conjuntamente con el Parlamento 
Europeo en el marco del procedimiento de codecisión, si merece la pena continuar 
promoviendo el carbón comunitario o no.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 31
Artículo 40

Las directrices técnicas plurianuales 
establecidas en el capítulo III se revisarán
cada siete años, terminando el primer 
período el 31 de diciembre de 2014. A tal 
fin, y a más tardar durante los primeros seis 
meses del último año de cada período de 
siete años, la Comisión volverá a evaluar el 
funcionamiento y la eficacia de las 
directrices técnicas y propondrá, en su caso, 
cuantas modificaciones considere oportunas.

Las directrices técnicas plurianuales 
establecidas en el capítulo III se revisarán
antes del 31 de diciembre de 2014. A tal fin, 
y a más tardar el 30 de junio de 2014, la 
Comisión volverá a evaluar el 
funcionamiento y la eficacia de las 
directrices técnicas y propondrá, en su caso, 
cuantas modificaciones considere oportunas.

Si lo estima conveniente, la Comisión podrá 
examinar de nuevo las directrices y 
presentará al Consejo cuantas propuestas de 
modificaciones considere oportunas antes de 
la expiración del período de siete años.

Si lo estima conveniente, la Comisión podrá 
examinar de nuevo las directrices y 
presentará al Consejo y al Parlamento 
Europeo en el marco del procedimiento de 
codecisión, antes de que finalice 2014,
cuantas propuestas de modificaciones 
considere oportunas .

Or. en

Justificación

La misma justificación que la presentada por la Sra. Harms al artículo 38.
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