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ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, competente 
para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El 14 de marzo de 2018 y el 30 de 
mayo de 2018, el Parlamento Europeo 
subrayó en sus Resoluciones sobre el 
marco financiero plurianual 2021-2027 la 
importancia de los principios horizontales 
que deben sustentar el MFP 2021-2027 y 
todas las políticas conexas de la Unión. El 
Parlamento Europeo reiteró, en este 
contexto, su posición de que la Unión 
debe responder a su compromiso de 
encabezar la aplicación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas (ODS) y lamentó la falta de un 
compromiso claro y patente a tal efecto en 
las propuestas relativas al MFP. El 
Parlamento pidió, por consiguiente, la 
integración de los ODS en todas las 
políticas e iniciativas de la Unión en el 
marco del próximo MFP. Destacó, 
además, que la erradicación de la 
discriminación es esencial para cumplir 
los compromisos de la Unión en favor de 
una Europa integradora, y pidió 
compromisos para integrar la perspectiva 
de género y la igualdad de género en 
todas las políticas e iniciativas de la 
Unión del próximo MFP. El Parlamento 
Europeo hizo hincapié en su posición de 
que, tras el Acuerdo de París, es preciso 
incrementar significativamente el gasto 
horizontal relacionado con el clima con 
respecto al MFP actual y alcanzar el 30 % 
tan pronto como sea posible y, a más 
tardar, en 2027.
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) En su Resolución de 30 de 
mayo de 2018 sobre el marco financiero 
plurianual y los recursos propios 2021-
2027, el Parlamento Europeo reiteró su 
firme posición sobre el nivel de 
financiación necesario para que las 
políticas fundamentales de la Unión en el 
MFP 2021-2027 puedan desempeñar su 
misión y sus objetivos. Subrayó, en 
particular, la petición de duplicar la 
financiación específica del MFP para las 
pymes y para la lucha contra el desempleo 
juvenil, acogió con satisfacción varias 
propuestas que mejoran las disposiciones 
actuales, en particular el aumento de las 
dotaciones de los instrumentos especiales, 
y declaró su intención de negociar 
mejoras adicionales, siempre que fuera 
necesario.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Recital 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Los trabajadores despedidos y los 
trabajadores por cuenta propia que cesan 
en su actividad laboral deben tener igual 
derecho al FEAG con independencia del 
tipo de contrato de trabajo o de relación 
laboral. Por lo tanto, a los efectos del 
presente Reglamento, deben considerarse 
posibles beneficiarios del FEAG los 
trabajadores despedidos y los trabajadores 
por cuenta propia que cesen en sus 
actividades.

(18) Los trabajadores despedidos y los 
trabajadores por cuenta propia que cesan 
en su actividad laboral deben tener igual 
derecho al FEAG con independencia del 
tipo de contrato de trabajo o de relación 
laboral. Por lo tanto, a los efectos del 
presente Reglamento, deben considerarse 
posibles beneficiarios del FEAG los 
trabajadores despedidos y los trabajadores 
por cuenta propia, incluidos los 
propietarios y directivos de 
microempresas y pequeñas empresas, que 
cesen en sus actividades.
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Recital 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Para poder apoyar más rápida y 
eficazmente a los beneficiarios, los Estados 
miembros deben hacer cuanto esté en su 
mano por presentar solicitudes completas 
de una contribución financiera del FEAG. 
En caso de que la Comisión exija más 
información para la valoración de una 
solicitud, la presentación de información 
adicional debe limitarse en el tiempo.

(22) Para poder apoyar más rápida y 
eficazmente a los beneficiarios, los Estados 
miembros deben hacer cuanto esté en su 
mano por presentar solicitudes completas 
de una contribución financiera del FEAG. 
En caso de que la Comisión exija más 
información para la valoración de una 
solicitud, la presentación de información 
adicional debe limitarse en el tiempo. Es 
importante que los Estados miembros y la 
Comisión colaboren estrechamente para 
cumplir los plazos de examen de las 
solicitudes de contribución financiera del 
FEAG, tal como se definen en el presente 
Reglamento.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Para satisfacer las 
necesidades que surjan 
fundamentalmente durante los primeros 
meses de cada año, cuando las opciones 
de transferencia desde otras líneas 
presupuestarias son especialmente 
limitadas, debe ponerse a disposición un 
importe adecuado en créditos de pagos en 
la línea presupuestaria del FEAG del 
procedimiento presupuestario anual.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 37
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Texto de la Comisión Enmienda

(37) Dada la importancia de la lucha 
contra el cambio climático, en consonancia 
con el compromiso de la Unión de aplicar 
el Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, la presente propuesta contribuye a 
integrar la acción por el clima en las 
políticas de la Unión y a alcanzar el 
objetivo global de que el 25 % del gasto 
del presupuesto de la UE contribuya a los 
objetivos climáticos. Se definirán acciones 
pertinentes del Fondo durante su 
preparación y ejecución, que se revisarán 
en el marco de su evaluación.

(37) Dada la importancia de la lucha 
contra el cambio climático, en consonancia 
con el compromiso de la Unión de aplicar 
el Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, la presente propuesta contribuye a 
integrar la acción por el clima en las 
políticas de la Unión y a alcanzar el 
objetivo global de que el 25 % del gasto 
del presupuesto de la UE contribuya a los 
objetivos climáticos a lo largo del MFP 
2021-2027, así como un objetivo anual del 
30 % en el plazo más breve posible y antes 
de 2027, en cualquier caso. Se definirán 
acciones pertinentes del Fondo durante su 
preparación y ejecución, que se revisarán 
en el marco de su evaluación.

Justificación

En su Resolución, de 14 de marzo de 2018, sobre el próximo MFP señalaba lo siguiente: 
preparación de la posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020 (2017/2052(INI)), 
el Parlamento Europeo pidió que se alcanzase el objetivo de destinar el 30 % de los gastos 
del presupuesto de la UE a apoyar los objetivos climáticos tan pronto como fuese posible y, a 
más tardar, en 2027.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del programa es 
dar muestras de solidaridad con los 
trabajadores despedidos y los trabajadores 
por cuenta propia que hayan cesado en sus 
actividades en el transcurso de 
reestructuraciones imprevistas de gran 
escala mencionadas en el artículo 5, y 
ofrecerles apoyo.

1. El objetivo general del programa es 
dar muestras de solidaridad con los 
trabajadores despedidos y los trabajadores 
por cuenta propia que hayan cesado en sus 
actividades en el transcurso de 
reestructuraciones imprevistas de gran 
escala mencionadas en el artículo 5, y 
ofrecerles apoyo financiero a fin de 
favorecer medidas para su reinserción 
laboral.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
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 para la integración en el 
mercado laboral 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.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La contribución financiera del 
FEAG se limitará a lo estrictamente 
necesario para prestar ayuda temporal y 
puntual a los beneficiarios previstos. Las 
medidas financiadas por el FEAG se 
ajustarán a la legislación nacional y a la de 
la Unión, incluidas las normas sobre 
ayudas estatales.

3. La contribución financiera del 
FEAG se limitará a lo estrictamente 
necesario para mostrar solidaridad con los 
beneficiarios previstos y prestarles ayuda 
temporal y puntual. Las medidas 
financiadas por el FEAG se ajustarán a la 
legislación nacional y a la de la Unión, 
incluidas las normas sobre ayudas 
estatales.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros mencionarán el Los Estados miembros mencionarán el 
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origen de la financiación de la Unión y 
garantizarán su visibilidad facilitando 
información coherente, eficaz y dirigida a 
múltiples destinatarios, incluida la 
específicamente dirigida a los 
beneficiarios, las autoridades locales y 
regionales, los interlocutores sociales, los 
medios de comunicación y el público.

origen de la financiación de la Unión y 
garantizarán su visibilidad facilitando 
información coherente, eficaz y dirigida a 
múltiples destinatarios, incluida la 
específicamente dirigida a los 
beneficiarios, las autoridades locales y 
regionales, los interlocutores sociales, los 
medios de comunicación y el público. Los 
Estados miembros velarán por que se 
ponga de relieve el valor añadido de la 
financiación de la Unión y contribuirán a 
los esfuerzos de recopilación de datos de 
la Comisión con el fin de aumentar la 
transparencia presupuestaria.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión mantendrá y 
actualizará con regularidad una presencia 
en línea, accesible en todas las lenguas 
oficiales de las instituciones de la Unión, 
para facilitar información actualizada sobre 
el FEAG, orientaciones para la 
presentación de solicitudes e información 
sobre las solicitudes admitidas y las 
denegadas, así como sobre el papel del 
Parlamento Europeo y del Consejo en el 
procedimiento presupuestario.

2. La Comisión mantendrá y 
actualizará con regularidad una presencia 
en línea de fácil manejo, accesible en todas 
las lenguas oficiales de las instituciones de 
la Unión, para facilitar información 
actualizada sobre el FEAG y datos sobre 
su ejecución desde su inicio, orientaciones 
para la presentación de solicitudes e 
información sobre las solicitudes admitidas 
y las denegadas, así como sobre el papel 
del Parlamento Europeo y del Consejo en 
el procedimiento presupuestario.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si la Comisión concluye que se 
cumplen las condiciones para prestar una 
contribución financiera del FEAG, 
presentará una propuesta de transferencia 
a las correspondientes líneas 

1. Si la Comisión concluye que se 
cumplen las condiciones para prestar una 
contribución financiera del FEAG, 
presentará una propuesta para que se 
movilice. La decisión de movilizar el 
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presupuestarias, de conformidad con el 
artículo 31 del Reglamento Financiero.

FEAG será adoptada conjuntamente por 
el Parlamento Europeo y el Consejo en el 
plazo máximo de un mes desde la 
presentación de la propuesta al 
Parlamento Europeo y al Consejo. El 
Consejo decidirá por mayoría cualificada 
y el Parlamento Europeo se pronunciará 
por mayoría de los miembros que lo 
componen y de las tres quintas partes de 
los votos emitidos.

Al tiempo que presenta su propuesta de 
decisión para movilizar los fondos del 
FEAG, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y el Consejo una 
propuesta de transferencia a las 
correspondientes líneas presupuestarias. 
En caso de desacuerdo, se iniciará una 
negociación tripartita.

Las transferencias relacionadas con el 
FEAG se efectuarán de conformidad con 
el artículo 31 del Reglamento Financiero.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La petición de transferencia tiene 
que estar acompañada de un resumen del 
examen de la admisibilidad de la solicitud.

suprimido

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará una decisión 
sobre una contribución financiera mediante 
un acto de ejecución, que entrará en vigor 
la fecha en que el Parlamento Europeo y 
del Consejo notifiquen a la Comisión la 
aprobación de la transferencia 

3. La Comisión adoptará una decisión 
sobre una contribución financiera mediante 
un acto de ejecución, que entrará en vigor 
la fecha en que el Parlamento Europeo y el
Consejo adopten la decisión de movilizar 
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presupuestaria. La decisión constituirá 
una decisión de financiación a tenor del 
artículo 110 del Reglamento Financiero.

el FEAG.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La propuesta de decisión de 
movilizar los fondos del FEAG a que se 
refiere el apartado 1 incluirá:

a) la evaluación efectuada de 
conformidad con el artículo 9, apartado 4, 
acompañada de un resumen de la 
información en que se haya basado;

b) la prueba del cumplimiento de los 
criterios previstos en los artículos 5 y 10; 
y

c) los motivos que justifiquen los 
importes propuestos.
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