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Considerando 13 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) La Comisión subraya la 

importancia continuada del papel del 

FEAG como fondo flexible para prestar 

ayuda a los trabajadores que hayan perdido 

su empleo en reestructuraciones de gran 

escala y ayudarles a encontrar otro cuanto 

antes. La Unión debe seguir concediendo 

ayudas únicas y específicas destinadas a 

facilitar la reinserción laboral de los 

trabajadores despedidos en regiones, 

sectores, territorios o mercados laborales 

damnificados por perturbaciones 

económicas graves. Teniendo en cuenta la 

interacción y los efectos recíprocos del 

comercio abierto, el cambio tecnológico u 

otros factores como la transición a una 

economía baja en carbono, y por lo tanto, 

teniendo en consideración que cada vez 

resulta más difícil establecer un único 

factor como el causante de los despidos, la 

movilización del FEAG solo se basará en 

el futuro en el impacto significativo de una 

reestructuración. Dado su objetivo, 

consistente en proporcionar ayuda en 

situaciones de emergencia y en 

circunstancias imprevistas, y como 

complemento de la asistencia más 

anticipatoria que ofrece el FSE+, el FEAG 

seguirá siendo un instrumento especial y 

flexible al margen de los límites 

presupuestarios máximos del marco 

(13) La Comisión subraya la 

importancia continuada del papel del 

FEAG como fondo flexible para prestar 

ayuda a los trabajadores que hayan perdido 

su empleo en reestructuraciones de gran 

escala y ayudarles a encontrar otro cuanto 

antes. La Unión debe seguir concediendo 

ayudas únicas y específicas destinadas a 

facilitar la reinserción laboral de los 

trabajadores despedidos en regiones, 

sectores, territorios o mercados laborales 

damnificados por perturbaciones 

económicas graves. Teniendo en cuenta la 

interacción y los efectos recíprocos del 

comercio abierto, el cambio tecnológico u 

otros factores como la retirada del Reino 

Unido de la Unión Europea o la transición 

a una economía baja en carbono, y por lo 

tanto, teniendo en consideración que cada 

vez resulta más difícil establecer un único 

factor como el causante de los despidos, la 

movilización del FEAG solo se basará en 

el futuro en el impacto significativo de una 

reestructuración. Dado su objetivo, 

consistente en proporcionar ayuda en 

situaciones de emergencia y en 

circunstancias imprevistas, y como 

complemento de la asistencia más 

anticipatoria que ofrece el FSE+, el FEAG 

seguirá siendo un instrumento especial y 

flexible al margen de los límites 
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financiero plurianual, tal y como establece 

la Comunicación de la Comisión Un 

presupuesto moderno para una Unión que 

proteja, empodere y vele por la seguridad - 

El marco financiero plurianual para el 

período 2021-2027 y su anexo27. 

presupuestarios máximos del marco 

financiero plurianual, tal y como establece 

la Comunicación de la Comisión Un 

presupuesto moderno para una Unión que 

proteja, empodere y vele por la seguridad - 

El marco financiero plurianual para el 

período 2021-2027 y su anexo27. 

27 Comisión SWD (2018) 171 final y su 

anexo COM (2018) 321 final. 

27 Comisión SWD (2018) 171 final y su 

anexo COM (2018) 321 final. 

Or. en 
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Artículo 3 – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El objetivo específico del FEAG es 

ofrecer asistencia en casos de situaciones 

de reestructuraciones grandes e 

inesperadas, especialmente las causadas 

por los retos relacionados con la 

globalización, tales como cambios en los 

patrones del comercio mundial, conflictos 

comerciales, crisis financieras o 

económicas, la transición a la economía 

baja en carbono o como consecuencia de la 

digitalización o la automatización. Se hará 

especial hincapié en las medidas que 

ayuden a los grupos más desfavorecidos. 

2. El objetivo específico del FEAG es 

ofrecer asistencia en casos de situaciones 

de reestructuraciones grandes e 

inesperadas, especialmente las causadas 

por los retos relacionados con la 

globalización, tales como cambios en los 

patrones del comercio mundial, conflictos 

comerciales, crisis financieras o 

económicas, la retirada del Reino Unido 

de la Unión Europea, la transición a una 

economía baja en carbono o como 

consecuencia de la digitalización o la 

automatización. Se hará especial hincapié 

en las medidas que ayuden a los grupos 

más desfavorecidos. 

Or. en 

 

 


