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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Consejo sobre las directrices técnicas plurianuales 
para el Programa de Investigación del Fondo de Investigación del Carbón y del Acero
(COM (2007)0393 – C6-0248/2007 –2007/0135 (CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM (2007)0393),

– Visto el artículo 4, apartado 3, de la Decisión del Consejo 2003/76/CE1, conforme al cual
ha sido consultado por el Consejo (C6-0248/2007),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A6-0000/2007),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 
artículo 250, apartado 2, del Tratado CE;

3. Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión;

5. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Artículo 3, apartado 1, letra g)

g) esquistos bituminosos g) esquistos bituminosos

                                               
1 Decisión del Consejo, de 1 de febrero de 2003, por la que se establecen las disposiciones necesarias para la 
aplicación del Protocolo anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea sobre las consecuencias 
financieras de la expiración del Tratado CECA y el Fondo de Investigación del Carbón y del Acero (DO L 29 de 
5.2.2003, p. 22)
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Justificación

[Esta enmienda no afecta a la versión española]

Enmienda 2
Artículo 4, apartado 1, párrafo primero bis (nuevo)

Estos proyectos mejorarán la 
competitividad del carbón en el mercado 
local de la energía, dependiendo de la 
eficiencia en el uso de los recursos 
regionales, lo que se traducirá en una 
mayor seguridad energética en los 
Estados miembros;

Enmienda 3
Artículo 4, apartado 2, letra c bis) (nueva)

c bis) estudios que contribuyan a 
aumentar la eficiencia en la 
transformación de la energía primaria 
contenida en el carbón en otras formas de 
energía, por ejemplo en base a tecnologías 
convencionales de gasificación y 
licuefacción de carbón;

Justificación

Las tecnologías convencionales de gasificación y licuefacción de carbón forman parte del 
grupo de procesos tecnológicos del llamado carbón limpio. Cuando se utilizan como 
combustibles motores, los productos de la gasificación y licuefacción, incluido el hidrógeno, 
contribuyen a la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera, gracias a su mayor 
eficiencia de transformación energética.

Enmienda 4
Artículo 7, párrafo primero

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 

Los proyectos orientados a este objetivo 
estarán relacionados con las perspectivas 
de abastecimiento de energía a largo plazo, 
y se centrarán en la mejora de la calidad y 
de la eficiencia del suministro (transporte) 
―a nivel económico, energético y 
medioambiental― del carbón que no 
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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.

pueda 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.

Enmienda 5
Artículo 7, párrafo segundo

Se dará preferencia a los proyectos que 
integren técnicas complementarias tales 
como la adsorción de metano o de dióxido 
de carbono, la extracción de metano del 
lecho de carbón y su gasificación 
subterránea.

Se dará preferencia a los proyectos que 
integren técnicas complementarias tales 
como la adsorción de metano o de dióxido 
de carbono, la extracción de metano del 
lecho de carbón y su uso energético, la 
combustión eficiente de carbón en 
procesos de obtención de energía térmica 
y eléctrica, y los métodos no 
convencionales de gasificación 
subterránea de carbón.

Enmienda 6
Artículo 8, letra j bis) (nueva)

j bis) piezas de acero moldeado, piezas de 
forja y productos obtenidos por 
pulvimetalurgia a partir de polvo de 
hierro y de sus aleaciones como productos 
semiacabados para su ulterior 
transformación;

Justificación

Las piezas de acero moldeado, piezas de forja y productos obtenidos por pulvimetalurgia 
estaban cubiertos por el 6° Programa Marco (se enumeraban de manera explícita). De ahí 
mis dudas sobre la actual propuesta.

Enmienda 7
Artículo 9, letra b)
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b) propiedades mecánicas del acero a baja 
y alta temperatura: dureza, resistencia, 
fatiga, desgaste, fluencia, corrosión y 
resistencia a la fractura;

b) propiedades mecánicas del acero a baja 
y alta temperatura: dureza, resistencia a 
diferentes grados de tensión, resistencia a 
choques, fatiga mecánica y térmica, 
resistencia a la fluencia y a la fractura, y 
resistencia al desgaste y a la corrosión;

Enmienda 8
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 
desgaste por temperaturas elevadas y a la 
corrosión del acero y de las estructuras de 
acero;

Enmienda 9
Artículo 9, letra d)

d) materiales compuestos de acero y 
estructuras sándwich;

d) materiales y estructuras en fibras y en 
capas;

Enmienda 10
Artículo 9, letra e)

e) modelos de simulación predictiva de 
microestructuras y propiedades mecánicas;

e) modelos de simulación predictiva de 
microestructuras y propiedades mecánicas 
y otras;

Enmienda 11
Artículo 10, letra b)

b) tipos de acero y diseño de estructuras 
ensambladas para facilitar la recuperación 
de la chatarra y su reconversión en aceros 
utilizables;

b) diseño de construcciones de acero que 
permitan un fácil desmontaje al término 
de su explotación, con vistas a la 
recuperación de la chatarra y su 
reconversión en aceros utilizables;

Enmienda 12
Artículo 13
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Las empresas, organismos públicos, 
organizaciones de investigación o centros 
de enseñanza secundaria y superior, u otras 
entidades jurídicas, incluidas las personas 
físicas, de terceros países tendrán a derecho 
a participar en proyectos concretos y sin 
recibir ninguna contribución financiera del 
Programa de Investigación, siempre y 
cuando tal participación redunde en interés 
de la Comunidad.

Las empresas, organismos públicos, 
organizaciones de investigación o centros 
de enseñanza secundaria y superior, u otras 
entidades jurídicas, incluidas las personas 
físicas, de terceros países tendrán a derecho 
a participar en proyectos concretos y sin 
recibir ninguna contribución financiera del 
Programa de Investigación, siempre y 
cuando tal participación redunde en interés 
de la Comunidad y que los interesados 
aporten los elementos básicos para la 
realización del proyecto.

Enmienda 13
Artículo 22, párrafo segundo

La Comisión garantizará, dentro de cada 
Grupo Consultivo, una gama equilibrada 
de competencias y la representación 
geográfica más amplia posible.

La Comisión garantizará, dentro de cada 
Grupo Consultivo, una gama equilibrada 
de competencias y la representación 
geográfica más amplia posible, de manera 
que cada grupo integre expertos 
suficientes para asegurar una óptima 
representatividad a nivel geoeconómico, 
con especial consideración a la inclusión 
de expertos procedentes de los nuevos 
Estados miembros de la Unión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Fondo de Investigación del Carbón y del Acero (FICE) se creó tras la expiración del 
Tratado de la Comunidad Económica del Carbón y el Acero (CECA), que constituyó la 
primera realización de la idea de una Europa unida. De acuerdo con las orientaciones del 
Consejo, el Fondo fue sometido a revisión este año, transcurrido cinco desde el inicio de su 
funcionamiento. En dicha revisión se prestó especial atención a la eficiencia en el uso de los 
materiales y la energía, y a la protección del medio ambiente y de los puestos de trabajo. La 
gran ventaja del Fondo es su posibilidad de proporcionar financiación complementaria para 
estudios no cubiertos por el Séptimo Programa Marco. El Fondo se financia con los intereses 
devengados por el capital remanente tras la liquidación de la CECA, desglosándose dicha 
financiación en un 27,2% para la investigación en carbón y el restante 72,8% para la 
investigación en acero, lo que se corresponde con las aportaciones financieras de uno y otro 
sector en el citado capital.

Dada la importancia de un adecuado crecimiento económico en la UE, y en especial en los 
nuevos Estados miembros, cabe acoger con satisfacción la decisión de la Comisión en cuanto 
a la conveniencia de que el Fondo siga funcionando. El acero sigue siendo el material de 
construcción más importante en la industria de maquinaria y construcción, y por otra parte las 
posibilidades tecnológicas de mejorar su calidad y de la eficiencia de su transformación están 
lejos de agotarse. Garantizar la fiabilidad de las estructuras de acero y mejorar la eficiencia 
operativa de máquinas y herramientas exige realizar cada cierto tiempo numerosos estudios 
empíricos destinados a optimizar la composición química y las propiedades de los diversos 
tipos de acero.

La introducción de un equilibrio de género en la selección de los equipos de investigadores 
contribuirá a incrementar la actividad de las mujeres y las alentará a participar en los 
programas de investigación de la UE en materia de carbón y acero, eliminando así el actual 
desequilibrio.

El incremento de la competitividad del carbón en el mercado de la energía dependerá de un 
uso eficiente de las reservas regionales. Ello contribuirá a potenciar la seguridad energética. 
La propuesta de decisión considera como carbón también los esquistos bituminosos, que son 
un combustible sólido. Esta definición ampliada fue introducida solo a efectos de la presente 
decisión, para tener en cuenta el uso de este combustible fósil en las centrales eléctricas 
estonias.

Los problemas específicos de las explotaciones mineras, que dependen de las condiciones 
geológicas locales, especialmente en el caso de las minas profundas, exigen la realización de 
estudios prospectivos paso a paso. Este tipo de estudios en profundidad deberían preceder a la 
construcción y explotación de minas de carbón de coque profundas y ricas en metano.
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