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ENMIENDAS

La Comisión de Control Presupuestario 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 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La globalización y el cambio 
tecnológico probablemente incrementen la 
interconectividad y la interdependencia de 
las economías mundiales. La redistribución 
de los puestos de trabajo es una parte 
integral e inevitable de dicho cambio 
económico. Para que los beneficios del 
cambio se distribuyan de forma justa, 
resulta de vital importancia ofrecer 
asistencia a los trabajadores despedidos y a 
los trabajadores amenazados de despido. El 
«Marco de Calidad de la UE para la 
Anticipación del Cambio y la 
Reestructuración»22 es el instrumento 
normativo de la Unión que establece el 
marco de buenas prácticas para la 
anticipación y la gestión de la 
reestructuración empresarial. Proporciona 
un marco completo sobre cómo se deben 
abordar los retos de la reestructuración y el 
ajuste económicos y su impacto social y en 
el empleo mediante políticas adecuadas. 
Insta además a los Estados miembros a 
utilizar la financiación nacional y de la UE 
de forma que se pueda amortiguar el 
impacto social de la reestructuración, 
especialmente los efectos negativos en el 
empleo, de forma más eficaz. Los 
principales instrumentos con los que cuenta 
la Unión para ayudar a los trabajadores 
afectados son el Fondo Social Europeo 
Plus (FSE+), que ha sido diseñado para 
ofrecer asistencia de manera preventiva y 
el FEAG, que está diseñado para ofrecer 
ayuda de forma reactiva en caso de que se 
produzcan reestructuraciones imprevistas 

(8) La globalización y el cambio 
tecnológico probablemente incrementen la 
interconectividad y la interdependencia de 
las economías mundiales. La redistribución 
de los puestos de trabajo es una parte 
integral de dicho cambio económico. Para 
que los beneficios del cambio se 
distribuyan de forma justa, resulta de vital 
importancia ofrecer asistencia a los 
trabajadores despedidos y a los 
trabajadores amenazados de despido o de 
cese de actividad. El «Marco de Calidad de 
la UE para la Anticipación del Cambio y la 
Reestructuración»22 es el instrumento 
normativo de la Unión que establece el 
marco de buenas prácticas para la 
anticipación y la gestión de la 
reestructuración empresarial. Proporciona 
un marco completo sobre cómo se deben 
abordar los retos de la reestructuración y el 
ajuste económicos y su impacto social y en 
el empleo mediante políticas adecuadas. 
Sin perjuicio de las responsabilidades 
sociales de la comunidad empresarial,
insta además a los Estados miembros a 
utilizar la financiación nacional y de la UE 
de forma que se pueda amortiguar el 
impacto social de la reestructuración, 
especialmente los efectos negativos en el 
empleo, de forma más eficaz. Los 
principales instrumentos con los que cuenta 
la Unión para ayudar a los trabajadores 
afectados son el Fondo Social Europeo 
Plus (FSE+), que ha sido diseñado para 
ofrecer asistencia de manera preventiva y 
el FEAG, que está diseñado para ofrecer 
ayuda de forma reactiva en caso de que se 



PE627.884v02-00 4/22 AD\1168951ES.docx

ES

de gran escala. produzcan reestructuraciones imprevistas 
de gran escala.

_________________ _________________

22 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN 
AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 
CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO 
Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ 
DE LAS REGIONES, Marco de Calidad 
de la UE para la Anticipación del Cambio 
y la Reestructuración, (COM(2013)882 
final de 13.12.2013).

22 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN 
AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 
CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO 
Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ 
DE LAS REGIONES, Marco de Calidad 
de la UE para la Anticipación del Cambio 
y la Reestructuración, (COM(2013)882 
final de 13.12.2013).

Justificación

Tras la resolución del PE (P8_TA (2018) 0363), el FEAG contribuyó al proyecto de un plan 
social para los despidos de empleados de los bancos neerlandeses. Es extraño que los bancos 
no contribuyeran a esto, ya que hay un cometido reservado para las propias empresas. 
Aunque los bancos en los Países Bajos obtuvieron miles de millones de ganancias, no 
contribuyeron a un plan social para empleados bancarios despedidos.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La Comisión llevó a cabo una 
evaluación intermedia del FEAG para 
valorar cómo y en qué medida el FEAG 
logra sus objetivos. El FEAG demostró su 
eficacia, logrando un índice de reinserción 
de trabajadores despedidos superior al del 
anterior período de programación. En la 
evaluación también se puso de manifiesto 
que el FEAG generó valor añadido 
europeo, especialmente en relación con los 
efectos de su volumen, lo que significa que 
la asistencia del FEAG no solo incrementa 
el número y la variedad de servicios 
ofrecidos, sino también su nivel de 
intensidad. Además, las intervenciones del 
FEAG tienen una gran visibilidad y 
demuestran el valor añadido de la UE de la 
intervención directamente al público 
general; a pesar de ello, se detectaron 

(12) La Comisión llevó a cabo una 
evaluación intermedia del FEAG para
valorar cómo y en qué medida el FEAG 
logra sus objetivos. El FEAG demostró su 
eficacia, logrando un índice de reinserción 
de trabajadores despedidos superior al del 
anterior período de programación. En la 
evaluación también se puso de manifiesto 
que el FEAG generó valor añadido 
europeo, especialmente en relación con los 
efectos de su volumen, lo que significa que 
la asistencia del FEAG no solo incrementa 
el número y la variedad de servicios 
ofrecidos, sino también su nivel de 
intensidad. Además, las intervenciones del 
FEAG tienen una gran visibilidad y 
demuestran el valor añadido de la UE de la 
intervención directamente al público 
general; a pesar de ello, se detectaron 
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varios retos. Por un lado, el procedimiento 
de movilización se consideró demasiado 
largo. Por otro lado, numerosos Estados 
miembros informaron de que habían tenido 
problemas al preparar el extenso análisis de 
los antecedentes de la situación que ha 
dado lugar a los despidos. El principal 
motivo por el que los Estados miembros 
que podrían haber tenido un caso del 
FEAG deciden no presentar una solicitud 
está relacionado con problemas relativos a 
la capacidad institucional y financiera. Por 
otro lado, podría ser simplemente una 
carencia de mano de obra: en la 
actualidad, los Estados miembros pueden 
pedir asistencia técnica solo si ejecutan 
un caso del FEAG. Habida cuenta de que 
los despidos pueden producirse 
inesperadamente, sería importante que los 
Estados miembros estén preparados para 
reaccionar de forma inmediata y puedan 
presentar una solicitud sin demora. 
Además, en algunos Estados miembros, 
parece necesario realizar esfuerzos más 
intensos en materia de desarrollo de 
capacidades institucionales con el fin de 
garantizar una ejecución eficiente y eficaz 
de las medidas financiadas por el FEAG.
El límite de 500 despidos fue criticado por 
ser excesivamente elevado, especialmente 
en las regiones con menos población26.

varios retos. En primer lugar, debe quedar 
claro que para el desarrollo de planes 
sociales destinados a la reintegración de 
los trabajadores afectados en el mercado 
laboral, las empresas en cuestión y los 
Estados miembros son los principales 
responsables. El FEAG solo puede 
desempeñar una función complementaria 
y debería concentrarse en aquellas 
regiones en las que ni las empresas 
interesadas, ni las autoridades nacionales 
y regionales tienen los recursos para 
prever las medidas necesarias. Además, el 
valor añadido de la UE ha sido 
cuestionado en aquellos casos en que una 
empresa recibe por primera vez 
subvenciones nacionales y de la Unión 
(por ejemplo, por sus actividades de 
innovación) y luego decide trasladar un 
establecimiento con fines de lucro a otro 
Estado miembro o incluso a terceros 
países, sin asumir su responsabilidad de 
financiar la reintegración de los 
trabajadores afectados por el cierre de su 
establecimiento, y en su lugar, 
especialmente en casos de reubicación 
dentro de la Unión, puede beneficiarse 
una vez más de las subvenciones en la 
nueva ubicación. Asimismo, el 
procedimiento de movilización se 
consideró demasiado largo. Numerosos 
Estados miembros informaron de que 
habían tenido problemas al preparar el 
extenso análisis de los antecedentes de la 
situación que ha dado lugar a los despidos. 
El principal motivo por el que los Estados 
miembros que podrían haber tenido un 
caso del FEAG deciden no presentar una 
solicitud está relacionado con problemas 
relativos a la capacidad institucional y 
financiera. Habida cuenta de que los 
despidos pueden producirse 
inesperadamente, sería importante que los 
Estados miembros estén preparados para 
reaccionar de forma inmediata y puedan 
presentar una solicitud sin demora. El 
límite de 500 despidos fue criticado por ser 
excesivamente elevado, especialmente en 
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las regiones con menos población26.

_________________ _________________

26 COM (2018) 297 final y 
SWD (2018) 192 final adjunto.

26 COM (2018) 297 final y 
SWD (2018) 192 final adjunto.

Justificación

- El FEAG tiene una función de cohesión, lo que significa que una contribución del fondo 
debe ir a las regiones más pobres y afectadas. - A menudo sucede que las empresas reciben 
subvenciones tres veces: una vez como empresa, en segundo lugar, cuando cierran una 
empresa rentable, y también cuando hay una reubicación a otros lugares de la UE.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Con el fin de expresar la 
solidaridad de la Unión para con los 
trabajadores despedidos y los trabajadores 
por cuenta propia que cesen en sus 
actividades, se debe fijar un porcentaje de 
cofinanciación del coste del paquete de 
servicios personalizados y su aplicación 
debe ser igual a la del FSE+ en el 
respectivo Estado miembro afectado.

(15) Con el fin de expresar la 
solidaridad de la Unión para con los 
trabajadores despedidos y los trabajadores 
por cuenta propia que cesen en sus 
actividades, se debe fijar un porcentaje de 
cofinanciación del coste del paquete de 
servicios personalizados y su aplicación 
debe ser del 70 % de los costes totales 
estimados.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 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 

(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 (ya tuvieran 
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por cuenta propia que cesen en sus 
actividades.

contratos de duración determinada o 
indeterminada o fueran trabajadores 
cedidos por una empresa de trabajo 
temporal) y los trabajadores por cuenta 
propia (incluidos los propietarios-
administradores de microempresas y 
pequeñas empresas) que cesen en sus 
actividades.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La contribución financiera del 
FEAG debe concentrarse en las medidas 
activas de empleo que fomenten una rápida 
reinserción de los beneficiarios en empleos 
sostenibles tanto dentro como fuera de su 
sector de actividad inicial. Las medidas 
deben reflejar las necesidades previstas del 
mercado laboral regional o local. Sin 
embargo, siempre que sea pertinente, 
también debe apoyarse la movilidad de los 
trabajadores despedidos con el fin de 
ayudarles a encontrar empleo en algún otro 
lugar. Se dará especial importancia a la 
difusión de las capacidades necesarias en la 
era digital. Conviene restringir la inclusión 
de prestaciones económicas en un paquete 
coordinado de servicios personalizados. Se 
podría animar a las empresas a participar 
en la cofinanciación nacional de las 
medidas apoyadas por el FEAG.

(19) La contribución financiera del 
FEAG debe prestarse sin perjuicio de la 
responsabilidad social de las empresas 
afectadas y debe concentrarse en las 
medidas activas de empleo que fomenten 
una rápida reinserción de los beneficiarios 
en empleos sostenibles tanto dentro como 
fuera de su sector de actividad inicial, pero 
también que promuevan la autocreación 
de empleo, incluso mediante el 
establecimiento de cooperativas. Las 
medidas deben reflejar las necesidades 
previstas del mercado laboral regional o 
local. Sin embargo, siempre que sea 
pertinente, también debe apoyarse la 
movilidad de los trabajadores despedidos 
con el fin de ayudarles a encontrar empleo 
en algún otro lugar. Se dará especial 
importancia a la difusión de las 
capacidades necesarias en la era digital. 
Conviene restringir la inclusión de 
prestaciones económicas en un paquete 
coordinado de servicios personalizados. Se 
debería animar a las empresas a participar 
en la cofinanciación nacional de las 
medidas apoyadas por el FEAG.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Entre marzo de 2007 y 
marzo de 2017, la Comisión recibió 148 
solicitudes de cofinanciación del FEAG 
procedentes de 21 Estados miembros, por 
un importe total de casi 600 millones 
EUR, para ayudar a 138 888 trabajadores 
despedidos y a 2 944 desempleados que ni 
estudian, ni trabajan, ni reciben 
formación (ninis).

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 ter) Entre 2007 y 2017, siete 
Estados miembros no utilizaron el apoyo 
disponible en virtud del FEAG. Por tanto, 
es necesario estudiar todos los casos en 
los que los obstáculos reglamentarios, de 
capacidad administrativa o de otro tipo 
impidieron la participación en el FEAG, y 
proponer acciones para suprimir dichos 
obstáculos.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 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 es 
importante que la cooperación entre los 
Estados miembros y la Comisión sea 
óptima y se respeten los plazos para el 
examen de las solicitudes de contribución 
financiera del FEAG. Los Estados 
miembros deben hacer cuanto esté en su 
mano por presentar solicitudes completas 
de una contribución financiera del FEAG. 
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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.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) De conformidad con el principio de 
buena gestión financiera, las 
contribuciones financieras del FEAG no 
deben sustituir sino, siempre que sea 
posible, complementar las medidas de 
apoyo disponibles para los beneficiarios 
dentro de los fondos de la Unión u otros 
programas o políticas de la Unión.

(24) De conformidad con el principio de 
buena gestión financiera, las 
contribuciones financieras del FEAG no 
deben sustituir sino complementar las 
medidas que las empresas tienen que 
adoptar dentro del contexto de un plan 
social, y las medidas que las autoridades 
nacionales o regionales pueden financiar, 
así como las medidas de apoyo disponibles 
para los beneficiarios dentro de los fondos 
de la Unión u otros programas o políticas 
de la Unión. Deben evitarse las 
situaciones en las que las empresas 
primero reciben subvenciones de la Unión 
para sus actividades, como la innovación, 
y luego cierran los establecimientos con 
fines de lucro. Especialmente en estos 
casos, las contribuciones del FEAG deben 
estar condicionadas a la cofinanciación 
por parte de las empresas interesadas.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Con el fin de que el Parlamento 
Europeo pueda realizar un control político 
y la Comisión pueda hacer un seguimiento 
continuo de los resultados obtenidos con la 
asistencia del FEAG, los Estados 
miembros deben presentar un informe final 

(31) Con el fin de que el Parlamento 
Europeo pueda realizar un control político 
y la Comisión pueda hacer un seguimiento 
continuo de los resultados obtenidos con la 
asistencia del FEAG, los Estados 
miembros deben presentar cada dos años
un informe final sobre la ejecución del 
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sobre la ejecución del FEAG. FEAG.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

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 30 % del gasto 
del presupuesto de la Unión 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.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El FEAG contribuirá a mejorar la 
distribución de los beneficios de la 
globalización y los avances tecnológicos 
ayudando a los trabajadores despedidos a 
adaptarse al cambio estructural. Como tal, 
el FEAG contribuirá a la aplicación de los 
principios definidos con arreglo al pilar 
europeo de derechos sociales y mejorará la 
cohesión social y económica entre regiones 
y Estados miembros.

El FEAG contribuirá a mejorar la 
distribución de los beneficios de la 
globalización y los avances tecnológicos 
ayudando a los trabajadores despedidos a 
adaptarse al cambio estructural. Como tal, 
el FEAG contribuirá a la aplicación de los 
principios definidos con arreglo al artículo 
151 del TFUE, al pilar europeo de 
derechos sociales y mejorará la cohesión 
social y económica entre regiones y 
Estados miembros.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
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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 transición a la economía 
baja en carbono o como consecuencia del 
cambio tecnológico. Se hará especial 
hincapié en las medidas que ayuden a los 
grupos más desfavorecidos y en los 
Estados miembros y regiones más 
afectados y donde las autoridades 
nacionales y regionales carecen de los 
recursos adecuados para tomar las 
medidas necesarias. La asistencia con 
cargo al FEAG se entiende sin perjuicio 
de las responsabilidades sociales de las 
empresas afectadas, en particular cuando 
se trata de su contribución a los planes 
sociales para los trabajadores despedidos.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «trabajador despedido»: un 
trabajador cuyo empleo termina de manera 
prematura a causa de un despido o cuyo 
contrato no se renueva por razones 
económicas;

a) «trabajador despedido»: un 
trabajador, también temporal cuyo empleo 
termina de manera prematura a causa de un 
despido o cuyo contrato no se renueva por 
un evento de reestructuración importante 
imprevisto;

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) «beneficiario»: una persona que 
participa de las medidas cofinanciadas por 
el FEAG.

c) «beneficiario»: una persona que 
participa de las medidas cofinanciadas por 
el FEAG;

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «irregularidad»: todo 
incumplimiento del Derecho aplicable, 
derivado de un acto o una omisión de un 
operador económico que participa en la 
ejecución del FEAG, que tenga o pueda 
tener un efecto perjudicial en el 
presupuesto de la Unión al imputar a este
una partida de gasto injustificado.

d) «irregularidad»: todo 
incumplimiento del Derecho aplicable, 
derivado de un acto o una omisión de un 
operador económico que participa en la 
ejecución del FEAG, que tenga o pueda 
tener un efecto perjudicial para los 
intereses financieros de la Unión al 
imputar al presupuesto de la Unión una 
partida de gasto injustificado.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el cese de la actividad, durante un 
período de referencia de seis meses, de más 
de 250 trabajadores despedidos o 
trabajadores por cuenta propia, en 
particular de pymes, que operen todos en el 
mismo sector económico definido en una 
división de la NACE Rev. 2 y situados en 
una región o en dos regiones contiguas de 
nivel NUTS 2 o en más de dos regiones 
contiguas de nivel NUTS 2, siempre que 
los trabajadores o trabajadores por cuenta 
propia afectados de ambas regiones sumen 
más de 250;

b) b) el cese de la actividad, durante 
un período de referencia de seis meses, de 
más de 250 trabajadores despedidos o 
trabajadores por cuenta propia, en 
particular de pymes, que operen todos en el 
mismo sector económico definido en una 
división de la NACE Rev. 2 y situados en 
una región o en dos regiones contiguas de 
nivel NUTS 2 en el mismo Estado 
miembro u otro colindante o en más de 
dos regiones contiguas de nivel NUTS 2 en 
el mismo Estado miembro u otro 
colindante, siempre que los trabajadores o 
trabajadores por cuenta propia afectados de 
ambas regiones sumen más de 250;
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando el cese de la actividad se 
refiera a una empresa con fines de lucro, 
la empresa en cuestión contribuirá a la 
reintegración de los trabajadores 
despedidos, preferiblemente en el contexto 
de un plan social. Cualquier contribución 
financiera con cargo al FEAG se 
supeditará a dicha contribución.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las inversiones para el empleo por cuenta 
propia, para crear empresas o para su 
compra por parte de los trabajadores no 
puede exceder los 20 000 EUR por 
trabajador despedido.

Las inversiones para el empleo por cuenta 
propia, para crear empresas o para su 
compra por parte de los trabajadores, en 
particular mediante el establecimiento de 
cooperativas, no puede exceder los 
20 000 EUR por trabajador despedido.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

La elaboración del paquete coordinado de 
servicios personalizados anticipará las 
perspectivas futuras del mercado laboral y 
las capacidades exigidas. El paquete 
coordinado será compatible con la 
transición hacia una economía que utilice 
eficientemente los recursos y que sea 
sostenible y se centrará en la difusión de 
las capacidades necesarias en la era 
industrial digital y tendrá en cuenta la 

La elaboración del paquete coordinado de 
servicios personalizados anticipará las 
perspectivas futuras del mercado laboral y 
las capacidades exigidas. El paquete 
coordinado será compatible con la 
transición hacia una economía que utilice 
eficientemente los recursos y que sea 
sostenible y se centrará en la difusión de 
las capacidades necesarias en la era 
industrial digital.
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demanda del mercado laboral local.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas que reciban apoyo del FEAG 
no sustituirán a las medidas pasivas de 
protección social.

Las medidas que reciban apoyo del FEAG 
no sustituirán a las medidas pasivas de 
protección social ni a las medidas activas 
del mercado laboral.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la confirmación de que, si la 
empresa que ha efectuado los despidos ha 
continuado con sus actividades después de 
haberlos llevado a cabo, lo ha hecho 
cumpliendo con sus obligaciones legales 
relativas a los despidos;

b) la confirmación de que, si la 
empresa que ha efectuado los despidos ha 
continuado con sus actividades después de 
haberlos llevado a cabo, lo ha hecho 
cumpliendo con sus obligaciones legales 
relativas a los despidos, así como las 
derivadas de los acuerdos o negociaciones 
colectivos sobre un plan social;

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) una indicación clara de las 
actividades ya emprendidas por los 
Estados miembros para la asistencia de 
los trabajadores despedidos y del carácter 
complementario de los fondos solicitados 
en el marco del FEAG debido a la falta de 
recursos a disposición de las autoridades 
nacionales o regionales;
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) un resumen de los fondos de la 
Unión de los que la empresa despedida ya 
se benefició en los cinco años anteriores a 
los despidos colectivos;

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) a efectos de evaluación, objetivos 
específicos de casos indicativos definidos 
por el Estado miembro en relación con el 
índice de reinserción laboral de los 
beneficiarios seis meses después del final 
del período de ejecución;

i) a efectos de evaluación, objetivos 
específicos de casos indicativos e 
indicadores definidos por el Estado 
miembro en relación con el índice de 
reinserción laboral de los beneficiarios seis 
meses después del final del período de 
ejecución;

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) una declaración en la que se afirme 
que la ayuda solicitada al FEAG se ajusta a 
las normas procedimentales y de fondo de 
la Unión sobre las ayudas estatales, así 
como otra declaración en la que se 
explique por qué el paquete coordinado de 
servicios personalizados no sustituye a las 
medidas cuya responsabilidad incumbe a 
las empresas en virtud de la legislación 
nacional o de convenios colectivos;

l) una declaración en la que se afirme 
que la ayuda solicitada al FEAG se ajusta a 
las normas procedimentales y de fondo de 
la Unión sobre las ayudas estatales, así 
como otra declaración en la que se 
explique por qué el paquete coordinado de 
servicios personalizados no sustituye a las
medidas cuya responsabilidad incumbe a 
las empresas en virtud de la legislación 
nacional o de convenios colectivos y 
medidas que deben adoptar las 
autoridades competentes para medidas 
activas del mercado laboral y medidas 
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pasivas de protección social;

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Igualdad entre hombres y mujeres y no 
discriminación

Igualdad entre géneros y no discriminación

Justificación

Hay más géneros que solo hombre y mujer.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión y los Estados miembros 
velarán por que la igualdad entre hombres 
y mujeres y la integración de la perspectiva 
de género se incorporen y promuevan en 
las diferentes fases de ejecución de las 
contribuciones financieras del FEAG.

La Comisión y los Estados miembros 
velarán por que la igualdad entre géneros y 
la integración de la perspectiva de género 
se incorporen y promuevan en las 
diferentes fases de ejecución de las 
contribuciones financieras del FEAG.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En caso de que la Comisión lleve a 
cabo la asistencia técnica en la gestión 
indirecta, velará por garantizar la 
transparencia del procedimiento de 
designación del tercero que lleve a cabo la 
tarea de la que es responsable, así como 
por informar a todas las partes 
interesadas en el FEAG, incluido el 
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Parlamento, acerca del subcontratista 
seleccionado a tal efecto.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión llevará a cabo actividades de 
información y comunicación sobre las 
medidas financiadas por el FEAG y sus 
resultados basadas en su experiencia, con 
objeto de mejorar la eficacia del FEAG y 
garantizar que los ciudadanos y los 
trabajadores de la Unión estén informados 
sobre el FEAG.

La Comisión llevará a cabo actividades de 
información y comunicación sobre las 
medidas financiadas por el FEAG y sus 
resultados basadas en su experiencia y en 
las evaluaciones presentadas por los 
Estados miembros, con objeto de mejorar 
la eficacia del FEAG y garantizar que los 
ciudadanos y los trabajadores de la Unión 
estén informados sobre el FEAG.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El porcentaje de cofinanciación del 
FEAG para la medida ofrecida se ajustará 
al porcentaje de cofinanciación más 
elevado del FSE+ en el Estado miembro 
respectivo.

2. El porcentaje de cofinanciación del 
FEAG para la medida ofrecida no 
superará el 70 % de los costes totales 
estimados a que se refiere el artículo 9.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis 

En casos excepcionales y si los recursos 
financieros restantes disponibles en el 
Fondo en el año del evento de 
reestructuración importante no fueran 
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suficientes para cubrir el importe de la 
ayuda considerada necesaria por la 
autoridad presupuestaria, la Comisión 
podrá proponer que la diferencia se 
financie con cargo al Fondo del año 
siguiente. En todos los casos deberá 
respetarse el límite presupuestario 
máximo anual del Fondo en el año del 
evento de reestructuración importante y el 
año siguiente.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis

La encuesta de beneficiarios a que se 
refiere el artículo 20, apartado 1, letra d), 
se basará en el modelo que establecerá la 
Comisión mediante un acto de ejecución. 
La Comisión adoptará un acto de 
ejecución por el que se establezca el 
modelo que debe utilizarse para la 
encuesta de beneficiarios, de conformidad 
con el procedimiento consultivo indicado 
en el artículo 26, apartado 2, con el fin de 
garantizar unas condiciones uniformes de 
aplicación del presente artículo.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los resultados de una encuesta a los 
beneficiarios realizada seis meses después 
del final de período de ejecución, que 
cubrirá el cambio percibido en la 
empleabilidad de los beneficiarios, o para 
aquellos que ya hayan encontrado empleo, 
más información sobre la calidad del 

d) los resultados de una encuesta a los 
beneficiarios realizada en los seis meses 
siguientes al final de período de ejecución, 
que cubrirá el cambio percibido en la 
empleabilidad de los beneficiarios, o para 
aquellos que ya hayan encontrado empleo, 
más información sobre la calidad del 
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empleo encontrado, como el cambio en las 
horas de trabajo, el nivel de 
responsabilidad o el cambio en el nivel 
salarial en comparación con el empleo 
anterior, y el sector en el que la persona ha 
encontrado empleo, así como el desglose 
de esta información por género, grupo de 
edad y nivel educativo;

empleo encontrado, como el cambio en las 
horas de trabajo, el nivel de 
responsabilidad o el cambio en el nivel 
salarial en comparación con el empleo 
anterior, y el sector en el que la persona ha 
encontrado empleo, así como el desglose 
de esta información por género, grupo de 
edad y nivel educativo;

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de transcurridos diecinueve
meses desde el vencimiento del plazo 
fijado en el artículo 15, apartado 3, el 
Estado miembro afectado presentará el 
conjunto de datos simple para informar 
sobre el indicador de resultados a más 
largo plazo especificado en el apartado 3 
del anexo.

2. Antes de transcurridos diecinueve 
meses desde el vencimiento del plazo 
fijado en el artículo 15, apartado 3, el 
Estado miembro afectado presentará el 
conjunto de datos simple completos y 
debidamente verificados para informar 
sobre el indicador de resultados a más 
largo plazo especificado en el apartado 3 
del anexo.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El 1 de agosto de 2021, y luego 
cada dos años, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe cuantitativo y cualitativo completo 
sobre las actividades llevadas a cabo con 
arreglo al presente Reglamento y al 
Reglamento (UE) n.º 1309/2013 durante 
los dos años anteriores. En dicho informe 
se recogerán principalmente los resultados 
obtenidos por el FEAG y, en concreto, 
información sobre las solicitudes 
presentadas, las decisiones adoptadas y las 
medidas financiadas, incluyendo 
estadísticas sobre los indicadores 

1. El 1 de agosto de 2021, y luego 
cada dos años, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe cuantitativo y cualitativo completo 
sobre las actividades llevadas a cabo con 
arreglo al presente Reglamento y al 
Reglamento (UE) n.º 1309/2013 durante 
los dos años anteriores. En dicho informe 
se recogerán principalmente el desempeño 
y los resultados obtenidos por el FEAG 
conforme al conjunto de datos y, en 
concreto, información sobre una buena 
gestión financiera, las solicitudes 
presentadas, las decisiones adoptadas y las 
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establecidos en el anexo y sobre la 
complementariedad de dichas medidas con 
las financiadas con cargo a otros fondos de 
la Unión, en particular al FSE+, así como 
información relativa a la liquidación de las 
contribuciones financieras concedidas, e 
incluirá información sobre las solicitudes 
denegadas o reconsideradas a la baja por 
falta de créditos suficientes o por no 
cumplir los criterios de elegibilidad.

medidas financiadas, incluyendo 
estadísticas sobre los indicadores 
establecidos en el anexo y sobre la 
complementariedad de dichas medidas con 
las financiadas con cargo a otros fondos de 
la Unión, en particular al FSE+, así como 
información relativa a la liquidación de las 
contribuciones financieras concedidas, e 
incluirá información sobre las solicitudes 
denegadas o reconsideradas a la baja por 
falta de créditos suficientes o por no 
cumplir los criterios de elegibilidad.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada cuatro años, la Comisión 
realizará, por iniciativa propia y en 
estrecha colaboración con los Estados 
miembros, una evaluación de las 
contribuciones financieras del FEAG.

1. La Comisión realizará cada cuatro 
años, por iniciativa propia y en estrecha 
colaboración con los Estados miembros, 
una evaluación de las contribuciones 
financieras del FEAG. Dicha evaluación 
incluirá, en particular, información sobre 
el rendimiento, el valor añadido de la UE 
y la buena gestión financiera de las 
contribuciones financieras del FEAG.



AD\1168951ES.docx 21/22 PE627.884v02-00

ES

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Título Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG)

Referencias COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Comisión competente para el fondo
Fecha del anuncio en el Pleno

EMPL
11.6.2018

Opinión emitida por
Fecha del anuncio en el Pleno

CONT
11.6.2018

Ponente de opinión
Fecha de designación

Gilles Pargneaux
11.7.2018

Fecha de aprobación 15.11.2018

Resultado de la votación final +:
–:
0:

19
3
0

Miembros presentes en la votación final Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, 
Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg 
Gräßle, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, 
Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, 
Joachim Zeller

Suplentes presentes en la votación final Caterina Chinnici, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia 
Pitera, Richard Sulík



PE627.884v02-00 22/22 AD\1168951ES.docx

ES

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR 
OPINIÓN

19 +

ALDE Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia 
Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Gilles 
Pargneaux, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE Bart Staes, Indrek Tarand

3 -

ECR Richard Sulík

GUE/NGL Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0 0

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


	1168951ES.docx

