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Sra. D.ª Lucia Ďuriš Nicholsonová (presidenta)
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
BRUSELAS

Asunto: Opinión sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.º 1309/2013, sobre el Fondo 
Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020) (COM(2019)0397 – 
C9-0109/2019 – 2019/0180(COD))

Señora presidenta:

Ha sido transmitida a la Comisión de Presupuestos para que emita opinión una propuesta de la 
Comisión de modificación del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. Según tengo 
entendido, está previsto que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales apruebe un informe 
sobre este asunto a principios de octubre de 2019.

La presente propuesta forma parte de los preparativos y el plan de contingencia de la Unión 
para mitigar los efectos negativos de la retirada del Reino Unido de la Unión sin un acuerdo. 
La modificación propuesta consiste en especificar que los despidos debidos a la retirada del 
Reino Unido de la Unión sin un acuerdo entran en el ámbito de aplicación del FEAG. La 
propuesta de la Comisión pretende transmitir una señal política respecto a que el FEAG 
podría responder eficazmente y ofrecer ayuda a los trabajadores despedidos en regiones, 
sectores, territorios o mercados laborales perjudicados por perturbaciones económicas graves 
derivadas de la retirada del Reino Unido de la Unión sin un acuerdo. La propuesta no 
modifica el importe máximo anual del FEAG.

Quisiera subrayar que la presente propuesta confirma claramente el convencimiento que el 
Parlamento mantiene desde hace tiempo de que el actual marco presupuestario no ofrece el 
grado de flexibilidad que necesitamos.
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Los coordinadores de la comisión han analizado esta propuesta y me han pedido que la 
informe por escrito de que esta comisión está a favor de que se modifique el Reglamento (CE) 
n.º 1309/2013 sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización como propone la 
Comisión.

La saluda muy atentamente

Johan Van Overtveldt 


