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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda.  
Las sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El 
texto nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG)
(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2018)0380),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 175, apartado 3, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C8-0231/2018),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de ... 1,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de ... 2,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la 
Comisión de Comercio Internacional, la Comisión de Presupuestos, la Comisión de 
Control Presupuestario, la Comisión de Desarrollo Regional y la Comisión de Derechos 
de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0000/2018),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO relativo al Fondo Europeo de 

Propuesta de REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO relativo al Fondo Europeo de 

                                               
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 DO C ... / Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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Adaptación a la Globalización (FEAG) Apoyo a la Transición (FEAT)

Or. fr

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En su «Documento de reflexión 
sobre el encauzamiento de la 
globalización»20, la Comisión identifica la 
combinación de la globalización 
relacionada con el comercio y el cambio 
tecnológico como los principales 
impulsores de una demanda cada vez 
mayor de mano de obra cualificada y de un 
menor número de empleos que requieren 
bajas cualificaciones. A pesar de las 
inmensas ventajas que ofrece, en general,
un mercado más abierto y una mayor 
integración de las economías mundiales, es 
necesario abordar estos efectos colaterales 
negativos. Habida cuenta de que la 
distribución de los beneficios actuales de la 
globalización ya es desigual entre las 
personas y las regiones, lo que causa un 
impacto significativo en aquellos a los que 
afecta negativamente, existe el riesgo de 
que los avances tecnológicos, que 
evolucionan a mayor velocidad cada vez,
aviven estos efectos. Por lo tanto, en línea 
con los principios de solidaridad y 
sostenibilidad, será necesario garantizar 
que los beneficios de la globalización se 
compartan de manera más justa 
reconciliando la apertura económica y los 
avances tecnológicos con la protección 
social.

(6) En su «Documento de reflexión 
sobre el encauzamiento de la 
globalización»20, la Comisión identifica la 
combinación de la globalización 
relacionada con el comercio y el cambio 
tecnológico como los principales 
impulsores de una demanda cada vez 
mayor de mano de obra cualificada y de un 
menor número de empleos que requieren 
bajas cualificaciones. Así, a pesar de las 
ventajas relacionadas con un mercado más 
abierto y una mayor integración de las 
economías mundiales, es necesario abordar 
los efectos colaterales negativos que 
producen, que afectarían particularmente 
a determinados sectores de actividad, a 
determinadas empresas o incluso a 
determinados grupos de trabajadores más 
vulnerables. Habida cuenta de que la 
distribución de los beneficios actuales de la 
globalización ya es desigual entre las 
personas y las regiones, lo que causa un 
impacto significativo en aquellos a los que 
afecta negativamente, existe el riesgo de 
que las transiciones tecnológicas y 
medioambientales aviven aún más estos 
efectos. Por lo tanto, en línea con los 
principios de solidaridad y sostenibilidad, 
será necesario garantizar que los beneficios 
de la globalización se compartan de 
manera más justa y que los efectos 
negativos acumulativos de la 
globalización y de las transiciones 
tecnológicas y medioambientales se 
anticipen más ampliamente para una 
mejor adaptación del entorno económico 
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y de la mano de obra.

__________________ __________________

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_es

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_es

Or. fr

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La globalización no es el único 
factor que exige transformaciones del 
mundo económico y, por lo tanto, que 
afecta al empleo. La economía mundial, 
los cambios tecnológicos, pero también 
los factores de gestión gerencial o incluso 
los cambios en el comportamiento de los 
consumidores, así como las cuestiones 
medioambientales, son criterios que 
influyen en el mundo económico y, más 
concretamente, en el empleo. Por lo tanto, 
anticiparse a estos múltiples cambios 
parece ser una prioridad. En efecto, al 
evitar las consecuencias potencialmente 
perjudiciales para las personas, las 
empresas y las localidades, es posible 
aplicar medidas eficaces y crear así 
nuevas oportunidades en términos de 
creación de empleo. Por tanto, no se trata 
solo de responsabilizar a los trabajadores, 
que deberían adaptar sus cualificaciones, 
sino también de sensibilizar a los 
empresarios y animarles a anticiparse con 
mayor antelación a estos cambios.

Or. fr
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Enmienda 4

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
de gran escala.

(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 FEAT, que está diseñado para ofrecer 
ayuda de forma reactiva en caso de que se 
produzcan reestructuraciones de gran 
escala.

__________________ __________________

22 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN 
AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 
CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO 

22 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN 
AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 
CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO 
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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).

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).

Or. fr

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
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 
financiero plurianual, tal y como establece 

(13) La Comisión subraya la 
importancia continuada del papel del 
FEAT 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 FEAT 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 como 
complemento de la asistencia más 
anticipatoria que ofrece el FSE+, el FEAT
seguirá siendo un instrumento especial y 
flexible al margen de los límites 
presupuestarios máximos del marco 
financiero plurianual, tal y como establece 
la Comunicación de la Comisión Un 



PE625.202v01-00 10/49 PR\1157866ES.docx

ES

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 .

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. fr

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Tal y como se ha indicado, con el 
fin de mantener la naturaleza europea del 
FEAG, deberá ponerse en marcha una 
solicitud de ayuda cuando una situación de 
reestructuración importante tenga un 
impacto significativo en la economía 
regional o local. Un impacto de estas 
características debe definirse con un 
número mínimo de despidos dentro de un 
período de referencia específico. Teniendo 
en cuenta las conclusiones de la evaluación 
intermedia, el mínimo se fijará en 250 
despidos dentro de un período de 
referencia de cuatro meses (o seis meses 
en casos sectoriales). Dado que las olas de 
despidos que afectan a diferentes sectores 
dentro de la misma región tienen un 
impacto igualmente significativo en el 
mercado laboral local, también se podrán 
realizar solicitudes regionales. En los 
mercados laborales de pequeña escala, 
como en Estados miembros pequeños o 
regiones alejadas, incluidas las regiones 
ultraperiféricas a las que hace referencia el 
artículo 349 del TFUE, o en circunstancias 
excepcionales, podrían presentarse 
solicitudes en caso de que el número de 
despidos sea menor.

(14) Tal y como se ha indicado, con el 
fin de mantener la naturaleza europea del 
FEAT, deberá ponerse en marcha una 
solicitud de ayuda cuando una situación de 
reestructuración importante tenga un 
impacto significativo en la economía 
regional o local. Un impacto de estas 
características debe definirse con un 
número mínimo de despidos dentro de un 
período de referencia específico. Teniendo 
en cuenta las conclusiones de la evaluación 
intermedia, el mínimo se fijará en 250 
despidos dentro de un período de 
referencia de nueve meses. Dado que las 
olas de despidos que afectan a diferentes 
sectores dentro de la misma región tienen 
un impacto igualmente significativo en el 
mercado laboral local, también se podrán 
realizar solicitudes regionales. En los 
mercados laborales de pequeña escala, 
como en Estados miembros pequeños o 
regiones alejadas, incluidas las regiones 
ultraperiféricas a las que hace referencia el 
artículo 349 del TFUE, o en circunstancias 
excepcionales, como en el caso de las 
regiones que ya se ven particularmente 
afectadas por una importante tasa de 
desempleo, podrían presentarse solicitudes 
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en caso de que el número de despidos sea 
menor.

Or. fr

Enmienda 7

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.

Or. fr

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La parte del presupuesto de la 
Unión asignada al FEAG debe ser 
ejecutada por la Comisión en régimen de 
gestión compartida con los Estados 
miembros, en el sentido del Reglamento 
(UE, Euratom) [número del nuevo 
Reglamento Financiero] del Parlamento 
Europeo y del Consejo28 (el «Reglamento 
financiero»). Por ello, al aplicar el FEAG
en gestión compartida, la Comisión y los 
Estados miembros deben respetar los 
principios contemplados en el Reglamento 
Financiero, tales como la buena gestión 
financiera, la transparencia y la no 

(16) La parte del presupuesto de la 
Unión asignada al FEAT debe ser 
ejecutada por la Comisión en régimen de 
gestión compartida con los Estados 
miembros, en el sentido del Reglamento 
(UE, Euratom) [número del nuevo 
Reglamento Financiero] del Parlamento 
Europeo y del Consejo28 (el «Reglamento 
financiero»). Por ello, al aplicar el FEAT
en gestión compartida, la Comisión y los 
Estados miembros deben respetar los 
principios contemplados en el Reglamento 
Financiero, tales como la buena gestión 
financiera, la transparencia y la no 
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discriminación. discriminación.

__________________ __________________

28 DO C […] de […], p. […]. 28 DO C […] de […], p. […].

Or. fr

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El Observatorio Europeo del 
Cambio, perteneciente a la Fundación 
Europea para la mejora de las condiciones 
de vida y de trabajo (Eurofound) con sede 
en Dublín, asiste a la Comisión y a los 
Estados miembros realizando análisis 
cualitativos y cuantitativos para ayudarles 
en la evaluación de las tendencias de la 
globalización, reestructuración y 
utilización del FEAG.

(17) El Observatorio Europeo del 
Cambio, perteneciente a la Fundación 
Europea para la mejora de las condiciones 
de vida y de trabajo (Eurofound) con sede 
en Dublín, asiste a la Comisión y a los 
Estados miembros realizando análisis 
cualitativos y cuantitativos para ayudarles 
en la evaluación de las tendencias de la 
globalización, reestructuración y 
utilización del FEAT.

Or. fr

Enmienda 10

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 
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 FEAT 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 FEAT los 
trabajadores despedidos (ya sea con 
contratos de duración determinada, 
indeterminada o trabajadores temporales)
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y los trabajadores por cuenta propia, 
incluidos los propietarios y directivos de 
microempresas y pequeñas empresas, que 
cesen en sus actividades.

Or. fr

Enmienda 11

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 
FEAT 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 
podría animar a las empresas a participar 
en la cofinanciación nacional de las 
medidas apoyadas por el FEAT.

Or. fr

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 20
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Texto de la Comisión Enmienda

(20) Al elaborar el paquete coordinado 
de medidas activas de empleo, los Estados 
miembros deben conceder especial 
atención a las medidas que contribuyan 
significativamente a potenciar la capacidad 
para encontrar empleo de los beneficiarios. 
Los Estados miembros deben esforzarse 
por que el mayor número posible de 
beneficiarios que participen en estas 
medidas pueda reincorporarse lo antes 
posible a empleos sostenibles dentro del 
período de los seis meses anteriores a la 
presentación del informe final sobre la 
ejecución de la contribución financiera.

(20) Al elaborar el paquete coordinado 
de medidas activas de empleo, los Estados 
miembros deben conceder especial 
atención a las medidas que contribuyan 
significativamente a potenciar la capacidad 
para encontrar empleo de los beneficiarios. 
Los Estados miembros deben esforzarse 
por que el mayor número posible de 
beneficiarios que participen en estas 
medidas pueda reincorporarse lo antes 
posible a empleos sostenibles, sin que la 
contribución del FEAT esté condicionada 
a los índices de reinserción profesional.

Or. fr

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Al elaborar el paquete coordinado 
de medidas activas de empleo, los Estados 
miembros deben prestar una atención 
particular a los beneficiarios 
desfavorecidos, incluidas las personas 
desempleadas jóvenes y mayores y las que 
se encuentren en riesgo de pobreza, ya que 
estos grupos se enfrentan a unos problemas 
específicos al reincorporarse al mercado 
laboral. A pesar de ello, para la ejecución 
del FEAG, deben respetarse y fomentarse 
los principios de igualdad de género y de 
no discriminación, que forman parte de los 
valores fundamentales de la Unión y están 
consagrados en el pilar europeo de 
derechos sociales.

(21) Al elaborar el paquete coordinado 
de medidas activas de empleo, los Estados 
miembros deben prestar una atención 
particular a los beneficiarios 
desfavorecidos, incluidas las personas 
desempleadas jóvenes y mayores y las que 
se encuentren en riesgo de pobreza, ya que 
estos grupos se enfrentan a unos problemas 
específicos al reincorporarse al mercado 
laboral. A pesar de ello, para la ejecución 
del FEAT, deben respetarse y fomentarse 
los principios de igualdad de género y de 
no discriminación, que forman parte de los 
valores fundamentales de la Unión y están 
consagrados en el pilar europeo de 
derechos sociales.

Or. fr
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Los Estados miembros que 
hayan presentado una solicitud al FEAT 
también deben tener la oportunidad de 
prestar servicios personalizados 
cofinanciados por el FEAT: a) a los 
trabajadores de una misma región que, 
sin ser parte de la reestructuración objeto 
de la intervención del FEAT, realicen una 
actividad del mismo tipo que los 
trabajadores que se benefician de medidas 
coordinadas personalizadas en el sentido 
del presente Reglamento; b) a un número 
de desempleados de larga duración o de 
jóvenes desempleados que hayan salido 
del sistema escolar y que no dispongan de 
formación, menores de 25 años o menores 
de 30 años, cuando un Estado miembro 
así lo decida, en la fecha de presentación 
de la solicitud, dando prioridad a las 
personas desempleadas o en cese de 
actividad, siempre que al menos algunos 
despidos tengan lugar en regiones de 
nivel NUTS 2 con una tasa de desempleo 
juvenil superior al 20 %. Sin embargo, 
estos servicios personalizados solo deben 
estar disponibles para un número limitado 
de personas que no pueda superar el 
número de beneficiarios con derecho al 
FEAT.

Or. fr

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Para poder apoyar más rápida y (22) Para poder apoyar más rápida y 
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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.

eficazmente a los beneficiarios, los Estados 
miembros deben hacer cuanto esté en su 
mano por presentar solicitudes completas 
de una contribución financiera del FEAT. 
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.

Or. fr

Enmienda 16

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 FEAT 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.

Or. fr

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Conviene incluir disposiciones 
especiales para las actividades de 
información y comunicación relacionadas 
con las medidas financiadas por el FEAG y 
sus resultados.

(25) Conviene incluir disposiciones 
especiales para las actividades de 
información y comunicación relacionadas 
con las medidas financiadas por el FEAT y 
sus resultados.

Or. fr
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Con el fin de facilitar la aplicación 
del presente Reglamento, se debe poder 
financiar los gastos bien desde la fecha en 
que un Estado miembro comience a prestar 
servicios personalizados o bien desde que 
incurra en gastos administrativos para 
ejecutar el FEAG.

(26) Con el fin de facilitar la aplicación 
del presente Reglamento, se debe poder 
financiar los gastos bien desde la fecha en 
que un Estado miembro comience a prestar 
servicios personalizados o bien desde que 
incurra en gastos administrativos para 
ejecutar el FEAT.

Or. fr

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

(27) Para satisfacer las necesidades que 
surjan fundamentalmente durante los 
primeros meses de cada año, cuando las 
posibilidades de transferencia desde otras 
líneas presupuestarias son especialmente 
difíciles, debe consignarse un importe 
adecuado en créditos de pagos en la línea 
presupuestaria del FEAT durante el 
procedimiento presupuestario anual.

Or. fr

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) [El marco presupuestario del 
FEAG está establecido en el marco 
financiero plurianual y el Acuerdo 

(28) [El marco presupuestario del FEAT
está establecido en el marco financiero 
plurianual y el Acuerdo Interinstitucional 
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Interinstitucional firmado por el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión, de [futura fecha], sobre 
disciplina presupuestaria, cooperación en 
materia presupuestaria y buena gestión 
financiera29 («el Acuerdo 
Interinstitucional»)].

firmado por el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión, de [futura fecha], 
sobre disciplina presupuestaria, 
cooperación en materia presupuestaria y 
buena gestión financiera29 («el Acuerdo 
Interinstitucional»)].

__________________ __________________

29 Referencia que se actualizará. 29 Referencia que se actualizará.

Or. fr

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) En interés de los beneficiarios, la 
asistencia debe prestarse del modo más 
rápido y eficiente posible. Los Estados 
miembros y las instituciones de la Unión 
que intervienen en el proceso de toma de 
decisiones relacionado con el FEAG deben 
hacer todo lo posible por reducir el tiempo 
de tramitación y simplificar los 
procedimientos con objeto de garantizar 
una toma de decisiones rápida y fácil sobre 
la movilización del FEAG. Así pues, la 
Autoridad Presupuestaria decidirá en el 
futuro sobre las peticiones de 
transferencias presentadas por la Comisión, 
y dejará de exigir una propuesta de la 
Comisión para la movilización del FEAG.

(29) En interés de los beneficiarios, la 
asistencia debe prestarse del modo más 
rápido y eficiente posible. Los Estados 
miembros y las instituciones de la Unión 
que intervienen en el proceso de toma de 
decisiones relacionado con el FEAT deben 
hacer todo lo posible por reducir el tiempo 
de tramitación y simplificar los 
procedimientos con objeto de garantizar 
una toma de decisiones rápida y fácil sobre 
la movilización del FEAT. Así pues, la 
Autoridad Presupuestaria decidirá en el 
futuro sobre las peticiones de 
transferencias presentadas por la Comisión, 
y dejará de exigir una propuesta de la 
Comisión para la movilización del FEAT.

Or. fr

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 31
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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 
sobre la ejecución del FEAG.

(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 FEAT, los Estados 
miembros deben presentar un informe final 
sobre la ejecución del FEAT.

Or. fr

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Los Estados miembros deben seguir 
siendo responsables de la ejecución de la 
contribución financiera y de la gestión y el 
control de las operaciones financiadas por 
la Unión con arreglo a las disposiciones 
pertinentes del Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (el «Reglamento Financiero»)30 o 
el Reglamento que lo sustituya. Los 
Estados miembros deben justificar el uso 
dado a la contribución financiera recibida 
del FEAG. Habida cuenta de la brevedad 
del período de ejecución de las operaciones 
en el marco del FEAG, la obligación de 
presentar informes debe reflejar el carácter 
particular de las intervenciones de este 
Fondo.

(32) Los Estados miembros deben seguir 
siendo responsables de la ejecución de la
contribución financiera y de la gestión y el 
control de las operaciones financiadas por 
la Unión con arreglo a las disposiciones 
pertinentes del Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (el «Reglamento Financiero»)30 o 
el Reglamento que lo sustituya. Los 
Estados miembros deben justificar el uso 
dado a la contribución financiera recibida 
del FEAT. Habida cuenta de la brevedad 
del período de ejecución de las operaciones 
en el marco del FEAT, la obligación de 
presentar informes debe reflejar el carácter 
particular de las intervenciones de este 
Fondo.

__________________ __________________

30 Referencia que se actualizará. 30 Referencia que se actualizará.

Or. fr
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Por el presente Reglamento se crea el 
Fondo Europeo de Adaptación a la
Globalización (FEAG).

Por el presente Reglamento se crea el 
Fondo Europeo de Apoyo a la Transición 
(FEAT).

Or. fr

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Reglamento establece los objetivos del 
FEAG, las formas de financiación de la 
Unión y las normas para la concesión de 
dicha financiación, incluidas las solicitudes 
de los Estados miembros de contribuciones 
financieras del FEAG para medidas 
dirigidas a los beneficiarios mencionados 
en el artículo 7.

El Reglamento establece los objetivos del 
FEAT, las formas de financiación de la 
Unión y las normas para la concesión de 
dicha financiación, incluidas las solicitudes 
de los Estados miembros de contribuciones 
financieras del FEAT para medidas 
dirigidas a los beneficiarios mencionados 
en el artículo 7, así como para medidas 
excepcionales de redistribución 
económica territorial, tal como se definen 
en el artículo 8, apartado 2, del presente 
Reglamento.

Or. fr

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

La misión principal del FEAT es:

El FEAG contribuirá a mejorar la 
distribución de los beneficios de la 

a) acompañar las transformaciones 
socioeconómicas resultantes de la 
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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.

globalización, así como la transición 
tecnológica y medioambiental, ayudando a 
los trabajadores despedidos, pero también 
a los sectores profesionales y a las 
regiones especialmente afectadas por las 
reestructuraciones, a adaptarse al cambio 
estructural. Como tal, el FEAT 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.

Or. fr

Enmienda 27

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 de gran escala 
mencionadas en el artículo 5, apartados 1 
a 3, y ofrecerles apoyo.

Or. fr

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El objetivo específico del FEAT es 
ofrecer asistencia a los trabajadores 
despedidos y a los trabajadores 
autónomos que cesan su actividad en 
casos de situaciones de reestructuraciones 
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grandes, especialmente las causadas por 
los retos relacionados con la 
globalización, tales como cambios 
importantes en los patrones del comercio 
internacional, conflictos comerciales, 
crisis financieras o económicas, la 
transición a la economía baja en carbono 
o como consecuencia de la digitalización 
o la automatización o de cualquier otra 
transición tecnológica. Se hará especial 
hincapié en las medidas que ayuden a los 
grupos más desfavorecidos.

Or. fr

Enmienda 29

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 FEAT podrá, en condiciones 
excepcionales, apoyar la redistribución 
socioeconómica de regiones o zonas 
geográficas o incluso de sectores 
profesionales especialmente afectados en 
términos de empleo por una o varias 
reestructuraciones vinculadas a la 
globalización o a las transiciones 
tecnológicas y medioambientales.

Or. fr

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra -a (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

-a) «trabajador»: una persona que se 
beneficie de un contrato de trabajo o de 
una relación laboral tal como se define 
por la legislación, los convenios colectivos 
o las prácticas vigentes en cada Estado 
miembro, de conformidad con los criterios 
para determinar la condición de 
trabajador establecidos por la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea;

Or. fr

Enmienda 31

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, ya sea con un contrato de 
duración determinada, indeterminada o 
un trabajador temporal, cuyo empleo 
termina de manera prematura a causa de un 
despido o cuyo contrato no se renueva por 
razones económicas;

Or. fr

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra c

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 FEAT;

Or. fr
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Enmienda 33

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 FEAT, que tenga o pueda 
tener un efecto perjudicial en el 
presupuesto de la Unión al imputar a este 
una partida de gasto injustificado.

Or. fr

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros pueden 
solicitar contribuciones financieras del 
FEAG para medidas destinadas a 
trabajadores y trabajadores por cuenta 
propia despedidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el presente artículo.

1. Los Estados miembros pueden 
solicitar contribuciones financieras del 
FEAT para medidas destinadas a 
trabajadores y trabajadores por cuenta 
propia despedidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el presente artículo.

Or. fr

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se concederá una contribución 
financiera del FEAG cuando se produzca 
una situación de reestructuración grave que 

2. Se concederá una contribución 
financiera del FEAT cuando se produzca 
una situación de reestructuración grave que 
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tenga como consecuencia: tenga como consecuencia:

Or. fr

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el cese de la actividad de más de 
250 trabajadores despedidos o de 
trabajadores por cuenta propia de una 
empresa de un Estado miembro, durante un 
período de referencia de cuatro meses, 
incluido el cese de la actividad de sus 
proveedores o transformadores de los 
productos de dicha empresa;

a) el cese de la actividad de más de 
250 trabajadores despedidos o de 
trabajadores por cuenta propia de una 
empresa de un Estado miembro, durante un 
período de referencia de nueve meses, 
incluido el cese de la actividad de sus 
proveedores o transformadores de los 
productos de dicha empresa;

Or. fr

Enmienda 37

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) el cese de la actividad, durante un 
período de referencia de nueve meses, de 
más de 250 trabajadores despedidos o 
trabajadores por cuenta propia, en 
particular de pymes, que puedan operar
todos en sectores económicos idénticos o 
diferentes definidos 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;

Or. fr
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Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el cese de la actividad, durante un 
período de referencia de cuatro meses, de 
más de 250 trabajadores despedidos o 
trabajadores por cuenta propia, en 
particular de pymes, que operen todos en 
el mismo sector económico o en sectores 
económicos diferentes, definidos en una 
división de la NACE Rev. 2 y situados en 
la misma región de nivel NUTS 2.

suprimida

Or. fr

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En los mercados laborales de 
pequeña escala o en circunstancias 
excepcionales, en particular con respecto 
a las solicitudes en las que participen 
pymes, debidamente justificadas por el 
Estado miembro solicitante, se podrá dar 
curso a una solicitud de contribución 
financiera con arreglo al presente artículo 
incluso si no se reúnen en su totalidad las 
condiciones mencionadas en las letras a), 
b) o c) del apartado 1 cuando los despidos 
tengan un grave impacto en el empleo y en 
la economía local o regional. El Estado 
miembro solicitante especificará cuál de 
los criterios de intervención establecidos en 
las letras a), b) o c) del apartado 1 no se 
cumple en su totalidad. El importe 
agregado de las contribuciones en 
circunstancias excepcionales no podrá ser 

3. En los mercados laborales de 
pequeña escala o en circunstancias 
excepcionales, debidamente justificadas 
por el Estado miembro solicitante, se podrá 
dar curso a una solicitud de contribución 
financiera con arreglo al presente artículo 
incluso si no se reúnen en su totalidad las 
condiciones mencionadas en las letras a), 
b) o c) del apartado 1 cuando los despidos 
tengan un grave impacto en el empleo y en 
la economía local o regional. El Estado 
miembro solicitante especificará cuál de 
los criterios de intervención establecidos en 
las letras a), b) o c) del apartado 1 no se 
cumple en su totalidad. El importe 
agregado de las contribuciones en 
circunstancias excepcionales no podrá ser 
superior al 15 % del importe máximo anual 
del FEAT.
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superior al 15 % del importe máximo anual 
del FEAG.

Or. fr

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El FEAG no puede movilizarse 
cuando los trabajadores son despedidos 
como resultado de recortes presupuestarios 
efectuados por un Estado miembro que 
afecten a sectores que dependen de la 
financiación pública.

4. El FEAT no puede movilizarse 
cuando los trabajadores son despedidos 
como resultado de recortes presupuestarios 
efectuados por un Estado miembro que 
afecten a sectores que dependen de la 
financiación pública.

Or. fr

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis

Tasa de desempleo elevada 

En el caso de las regiones con una tasa de 
desempleo igual o superior al 10 %, las 
solicitudes de los Estados miembros a que 
se refiere el artículo 5, apartados 1 a 3, 
podrán ir acompañadas de una solicitud 
de contribución financiera del FEAT para 
medidas excepcionales como las 
enumeradas en el artículo 8, apartado 2, 
destinadas a reforzar el empleo y las 
perspectivas socioeconómicas de la región 
o la zona geográfica de que se trate, 
cuando la solicitud se refiera a una o dos 
regiones contiguas de nivel NUTS 2 o más 
de dos regiones contiguas de nivel NUTS 
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2.

Or. fr

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Estado miembro solicitante 
especificará el método utilizado para 
realizar el cálculo del número de 
trabajadores y trabajadores por cuenta 
propia según la definición recogida en el 
artículo 4 a los efectos del artículo 5.

1. El Estado miembro solicitante 
especificará el método utilizado para 
realizar el cálculo del número de 
trabajadores y trabajadores por cuenta 
propia según la definición recogida en el 
artículo 4 a los efectos del artículo 5, 
apartados 1 a 3.

Or. fr

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro solicitante podrá 
facilitar a los beneficiarios admisibles, de 
conformidad con el artículo 8, un paquete 
coordinado de servicios personalizados 
cofinanciados por el FEAG, entre los que 
podrán figurar:

1. El Estado miembro solicitante podrá 
facilitar a los beneficiarios admisibles, de 
conformidad con el artículo 8, apartado 1, 
un paquete coordinado de servicios 
personalizados cofinanciados por el FEAT, 
entre los que podrán figurar:

Or. fr

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) los trabajadores despedidos y los 
trabajadores por cuenta propia que cesan 
en su actividad laboral, calculados con 
arreglo al artículo 6, durante los períodos 
de referencia establecidos en el artículo 5;

a) los trabajadores despedidos y los 
trabajadores por cuenta propia que cesan 
en su actividad laboral, calculados con 
arreglo al artículo 6, durante los períodos 
de referencia establecidos en el artículo 5, 
apartados 1 a 3;

Or. fr

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los trabajadores despedidos y los 
trabajadores por cuenta propia que cesan 
en su actividad laboral, calculados con 
arreglo al artículo 6, al margen del período 
de referencia establecido en el artículo 5; 
seis meses antes del comienzo del período 
de referencia o entre el final del período de 
referencia y el último día antes de la fecha 
de finalización de la evaluación por parte 
de la Comisión.

b) los trabajadores despedidos y los 
trabajadores por cuenta propia que cesan 
en su actividad laboral, calculados con 
arreglo al artículo 6, al margen del período 
de referencia establecido en el artículo 5, 
apartados 1 a 3; nueve meses antes del 
comienzo del período de referencia o entre 
el final del período de referencia y el 
último día antes de la fecha de finalización 
de la evaluación por parte de la Comisión.

Or. fr

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 2, los Estados miembros que 
hayan presentado la solicitud podrán 
prestar servicios personalizados 
cofinanciados por el FEAT:

a) a desempleados de larga duración 
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o de jóvenes desempleados que hayan 
salido del sistema escolar y que no 
dispongan de formación, menores de 25 
años o menores de 30 años, cuando un 
Estado miembro así lo decida, en la fecha 
de presentación de la solicitud, en función 
del número de beneficiarios de que se 
trate, dando prioridad a las personas 
desempleadas o en cese de actividad, 
siempre que al menos algunos despidos 
con arreglo a los artículos 3 y 4 tengan 
lugar en regiones de nivel NUTS 2 con 
una tasa de desempleo juvenil superior al 
20 %. En las regiones de nivel NUTS 2 en 
las que la tasa de desempleo juvenil sea 
superior al 20 %, podrá concederse ayuda 
a los jóvenes desempleados, que hayan 
salido del sistema escolar y que no 
dispongan de formación, menores de 25 
años o menores de 30 años si así lo decide 
un Estado miembro;

b) a trabajadores que no sean 
trabajadores despedidos ni trabajadores 
por cuenta propia que cesan en su 
actividad laboral en el sentido del artículo 
4, pero cuyo empleo corra peligro de 
reestructuración; siempre que participen 
en el mismo sector de actividad definido 
en el nivel de división de la NACE Rev.2 
al que pertenezcan los trabajadores 
mencionados en el apartado 1, letras a) y 
b).

Or. fr

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los trabajadores y los trabajadores por 
cuenta propia a los que se refiere la letra 
b) del párrafo primero se considerarán
admisibles siempre que se pueda 
establecer un nexo causal claro con la 

El número de personas admisibles en el 
sentido del artículo 7, párrafo segundo, 
letra a), deberá ser necesariamente 
inferior o igual al número de trabajadores 
admisibles en el sentido del artículo 7, 
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situación que, durante el período de 
referencia, haya provocado los despidos.

párrafo primero, letras a) y b), para una 
misma solicitud de ayuda del FEAT 
presentada por un Estado miembro.

Or. fr

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se podrá conceder una contribución 
financiera del FEAG a aquellas medidas 
activas de empleo que formen parte de un 
paquete coordinado de servicios 
personalizados y hayan sido diseñadas para 
facilitar la reinserción en un puesto de 
trabajo por cuenta propia o por cuenta 
ajena de los beneficiarios y, en especial, de 
las personas más desfavorecidas entre los 
trabajadores despedidos.

Se podrá conceder una contribución 
financiera del FEAT a aquellas medidas 
activas de empleo que formen parte de un 
paquete coordinado de servicios 
personalizados y hayan sido diseñadas para 
facilitar la reinserción en un puesto de 
trabajo por cuenta propia o por cuenta 
ajena de los beneficiarios y, en especial, de 
las personas más desfavorecidas entre los 
trabajadores despedidos.

Or. fr

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La difusión de las capacidades necesarias 
en la era industrial digital debe ser un 
elemento horizontal obligatorio de 
cualquier paquete de servicios 
personalizados ofrecidos. El nivel de 
formación se adaptará a las cualificaciones 
y a las necesidades del beneficiario 
correspondiente.

La difusión de las capacidades necesarias 
en la era industrial digital debe ser un 
elemento horizontal que debe promoverse 
en el marco de los distintos servicios 
personalizados ofrecidos. El nivel de 
formación se adaptará a las cualificaciones 
y a las necesidades del beneficiario 
correspondiente.

Or. fr
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Enmienda 50

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.

Or. fr

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Dentro de los límites del artículo 5, 
apartado 5, el FEAT podrá contribuir al 
desarrollo de medidas destinadas a 
reforzar el empleo y las perspectivas 
socioeconómicas de la región. El coste de 
estas medidas no superará el 35 % de los 
costes totales del paquete coordinado de 
servicios personalizados enumerados en el 
artículo 8, apartado 1, en el caso de una 
única solicitud de ayuda del FEAT 
presentada por un Estado miembro, 
mientras que la parte de la cofinanciación 
debida por el Estado miembro en relación 
con estas medidas se repartirá a partes 
iguales entre los sectores público y 
privado. Esas medidas pueden consistir 
en:

a) el desarrollo de capacidades, la 
creación de redes y el intercambio de 
experiencias para ayudar a los 
interlocutores sociales, las autoridades 
regionales y las asociaciones locales, en 
consulta con el sector privado, a evaluar 
la situación económica y social de la 
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región, en particular para supervisar la 
evolución de la tasa de empleo a nivel 
nacional, regional y local, así como el 
impacto de la reestructuración en sectores 
y regiones específicos; a establecer 
sistemas de alerta temprana; a realizar un 
diagnóstico conjunto y preparar futuras 
acciones concertadas, identificando, por 
ejemplo, los sectores económicos cuyo 
desarrollo podría ofrecer perspectivas de 
empleo significativas;

b) el refuerzo de políticas activas del 
mercado de trabajo, como la 
identificación de los servicios de 
educación y formación que pueden 
contribuir al desarrollo de estos sectores; 
el establecimiento de planes de 
cualificación; el apoyo al desarrollo de las 
capacidades, centrándose en las 
competencias genéricas y transversales y 
haciendo hincapié en la formación de 
adultos poco cualificados; la prestación 
de servicios de orientación profesional, 
así como la asistencia para la validación 
de competencias formales y no formales y 
la certificación de la experiencia 
adquirida.

Or. fr

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

No podrán optar a una contribución 
financiera del FEAG las medidas 
siguientes:

No podrán optar a una contribución 
financiera del FEAT las medidas 
siguientes:

Or. fr
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Enmienda 53

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 FEAT
no sustituirán a las medidas pasivas de 
protección social.

Or. fr

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A iniciativa del Estado miembro 
solicitante, se podrá conceder una 
contribución financiera del FEAG para 
actividades de preparación, gestión, 
información, publicidad, control y 
presentación de informes.

4. A iniciativa del Estado miembro 
solicitante, se podrá conceder una 
contribución financiera del FEAT para 
actividades de preparación, gestión, 
información, publicidad, control y 
presentación de informes.

Or. fr

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el plazo de diez días laborables 
a partir de la fecha de presentación de la 
solicitud o, en su caso, de la fecha en que 
la Comisión disponga de la traducción de 
la solicitud, si esta última es posterior, la 
Comisión informará al Estado miembro si 
necesita recibir alguna información 
adicional a fin de evaluar la solicitud.

2. En el plazo de diez días laborables 
a partir de la fecha de presentación de la
solicitud o, en su caso, de la fecha en que 
la Comisión disponga de la traducción de 
la solicitud, si esta última es posterior, la 
Comisión acusará recepción de la 
solicitud e informará al Estado miembro si 
necesita recibir alguna información 
adicional a fin de evaluar la solicitud.
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Or. fr

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sobre la base de la información 
facilitada por el Estado miembro, la 
Comisión finalizará su evaluación de la 
adecuación de la solicitud a las condiciones 
de concesión de una contribución 
financiera en el plazo de sesenta días 
laborables a partir de la recepción de la 
solicitud completa o, en su caso, de su 
traducción. Cuando la Comisión no pueda, 
excepcionalmente, respetar este calendario, 
facilitará por escrito una justificación del
retraso.

4. Sobre la base de la información 
facilitada por el Estado miembro, la 
Comisión finalizará su evaluación de la 
adecuación de la solicitud a las condiciones 
de concesión de una contribución 
financiera en el plazo de cuarenta días 
laborables a partir de la recepción de la 
solicitud completa o, en su caso, de su 
traducción. Cuando la Comisión no pueda, 
excepcionalmente, respetar este calendario, 
podrá disponer de un plazo adicional de 
veinte días, siempre que explique por 
escrito y por adelantado los motivos de su
retraso y lo notifique al Estado miembro 
de que se trate.

Or. fr

Enmienda 57

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) una estimación del presupuesto de 
cada uno de los elementos que 
compongan el paquete coordinado de 
servicios personalizados destinado a los 
beneficiarios previstos en el artículo 7, 
párrafo segundo, letra b), cuando 
proceda;

Or. fr
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Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) las fechas en que se hayan iniciado 
o esté previsto que se inicien los servicios 
personalizados destinados a los 
beneficiarios previstos y las actividades 
para ejecutar el FEAG con arreglo a lo 
establecido en el artículo 8;

j) las fechas en que se hayan iniciado 
o esté previsto que se inicien los servicios 
personalizados destinados a los 
beneficiarios previstos y las actividades 
para ejecutar el FEAT con arreglo a lo 
establecido en el artículo 8;

Or. fr

Enmienda 59

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 FEAT 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;

Or. fr

Enmienda 60

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

Texto de la Comisión Enmienda

l bis) en caso de que la solicitud incluya 
una solicitud de ayuda con arreglo al 
artículo 7, párrafo segundo, letra b), un 
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certificado que acredite que el sector 
privado de que se trate se ha hecho cargo 
de una parte correspondiente al 30 % de 
los costes totales estimados de las medidas 
contempladas en la letra i bis), en 
beneficio de las medidas contempladas en 
el artículo 8, apartado 1.

Or. fr

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Si se presenta una solicitud de 
contribución financiera del FEAT dentro 
de los límites establecidos en el artículo 5, 
apartado 5, esta incluirá, además de la 
información estipulada en el artículo 9, 
apartado 5, la siguiente información:

a) una breve descripción de la 
situación económica y del empleo a nivel 
local, regional o nacional;

b) una descripción detallada del 
paquete coordinado de servicios de apoyo 
a la transición y de los gastos conexos, 
incluidas, en particular, las medidas de 
apoyo a las iniciativas de activación del 
mercado laboral y las medidas destinadas 
a reforzar las perspectivas 
socioeconómicas y medioambientales de 
la región de que se trate;

c) una estimación del presupuesto de 
cada uno de los elementos que 
compongan el paquete coordinado de 
servicios previstos en el artículo 8, 
apartado 2;

Or. fr
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Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La contribución financiera del 
FEAG no sustituirá a las medidas cuya 
responsabilidad incumbe a las empresas en 
virtud de la legislación nacional o de 
convenios colectivos.

1. La contribución financiera del 
FEAT no sustituirá a las medidas cuya 
responsabilidad incumbe a las empresas en 
virtud de la legislación nacional o de 
convenios colectivos.

Or. fr

Enmienda 63

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

Or. fr

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Estado miembro solicitante 
velará por que las medidas concretas a las 
que se conceda una contribución financiera 
del FEAG no reciban ayuda alguna de 
ningún otro instrumento financiero de la 

5. El Estado miembro solicitante 
velará por que las medidas concretas a las 
que se conceda una contribución financiera 
del FEAT no reciban ayuda alguna de 
ningún otro instrumento financiero de la 
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Unión. Unión.

Or. fr

Enmienda 65

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 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 FEAT.

Or. fr

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A iniciativa de la Comisión, se 
podrá destinar hasta un máximo del 0,5 % 
del importe máximo anual del FEAG a la 
asistencia técnica y administrativa de su 
ejecución, como actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación, incluidos los 
sistemas de tecnología de la información 
institucional, las actividades de 
comunicación y aquellas que mejoran la 
visibilidad del FEAG, así como otras 
medidas de asistencia técnica y 
administrativa. Estas medidas podrán 
cubrir los períodos de programación 
anteriores y futuros.

1. A iniciativa de la Comisión, se 
podrá destinar hasta un máximo del 0,5 % 
del importe máximo anual del FEAT a la 
asistencia técnica y administrativa de su 
ejecución, como actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación, incluidos los 
sistemas de tecnología de la información 
institucional, las actividades de 
comunicación y aquellas que mejoran la 
visibilidad del FEAT, así como otras 
medidas de asistencia técnica y 
administrativa. Estas medidas podrán 
cubrir los períodos de programación 
anteriores y futuros.

Or. fr
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Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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 FEAT, incluido el 
Parlamento Europeo, del subcontratista 
seleccionado a tal efecto.

Or. fr

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La asistencia técnica de la 
Comisión incluirá la provisión de 
información y orientación a los Estados 
miembros en relación con la utilización, el 
seguimiento y la evaluación del FEAG. La 
Comisión también facilitará información 
así como orientaciones claras sobre el uso 
del FEAG a los agentes sociales europeos 
y nacionales. Entre las medidas de 
orientación también cabe incluir la 
creación de equipos de trabajo en caso de 
que se produzcan perturbaciones 
económicas graves en un Estado miembro.

4. La asistencia técnica de la 
Comisión incluirá la provisión de 
información y orientación a los Estados 
miembros en relación con la utilización, el 
seguimiento y la evaluación del FEAT. La 
Comisión también facilitará información 
así como orientaciones claras sobre el uso
del FEAT a los agentes sociales europeos y 
nacionales. Entre las medidas de 
orientación también cabe incluir la 
creación de equipos de trabajo en caso de 
que se produzcan perturbaciones 
económicas graves en un Estado miembro.

Or. fr
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Enmienda 69

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, accesible en todas las lenguas 
oficiales de las instituciones de la Unión, 
para facilitar información actualizada sobre 
el FEAT, 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.

Or. fr

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

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, con 
objeto de mejorar la eficacia del FEAT y 
garantizar que los ciudadanos y los 
trabajadores de la Unión estén informados 
sobre el FEAT.

Or. fr

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Basándose en la evaluación 
realizada con arreglo al artículo 9, y 
teniendo en cuenta en particular el número 
de beneficiarios previstos, las medidas 
propuestas y su coste estimado, la 
Comisión calculará y propondrá, a la 
mayor brevedad posible, el importe de la 
eventual contribución financiera que, en su 
caso, pueda conceder el FEAG dentro de 
los límites de los recursos de que dispone.

1. Basándose en la evaluación 
realizada con arreglo al artículo 9, y 
teniendo en cuenta en particular el número 
de beneficiarios previstos, las medidas 
propuestas y su coste estimado, la 
Comisión calculará y propondrá, al 
término del plazo establecido en el 
artículo 9, apartado 4, el importe de la 
eventual contribución financiera que, en su 
caso, pueda conceder el FEAT dentro de 
los límites de los recursos de que dispone.

Or. fr

Enmienda 72

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 
FEAT para la medida ofrecida no 
superará el 70 % de los costes totales 
estimados a que se refiere el artículo 9.

Or. fr

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si sobre la base de la evaluación 
realizada con arreglo al artículo 9, la 
Comisión llega, por el contrario, a la 
conclusión de que no se cumplen las 
condiciones para la concesión de una 
contribución financiera en virtud del 

4. Si sobre la base de la evaluación 
realizada con arreglo al artículo 9, la 
Comisión llega, por el contrario, a la 
conclusión de que no se cumplen las 
condiciones para la concesión de una 
contribución financiera en virtud del 
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presente Reglamento, informará de ello 
inmediatamente al Estado miembro 
solicitante.

presente Reglamento, informará de ello 
inmediatamente al Estado miembro 
solicitante, así como a cualquier otra parte 
interesada en el FEAT, incluido el 
Parlamento Europeo.

Or. fr

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los gastos podrán ser objeto de una 
contribución financiera del FEAG a partir 
de las fechas establecidas en la solicitud, 
de conformidad con el artículo 9, 
apartado 5, letra j), en las que el Estado 
miembro afectado empiece o deba empezar 
a prestar los servicios personalizados a los 
beneficiarios previstos o incurra en los
gastos administrativos necesarios para 
ejecutar las actividades del FEAG, de 
conformidad con el artículo 8, apartados 1 
y 4.

1. Los gastos podrán ser objeto de una 
contribución financiera del FEAT a partir 
de las fechas establecidas en la solicitud, 
de conformidad con el artículo 9, 
apartado 5, letra j), en las que el Estado 
miembro afectado empiece o deba empezar 
a prestar los servicios personalizados a los 
beneficiarios previstos o incurra en los 
gastos administrativos necesarios para 
ejecutar las actividades del FEAT, de 
conformidad con el artículo 8, apartados 1 
y 4.

Or. fr

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El período de ejecución es el 
período que se inicia en las fechas 
establecidas en la solicitud con arreglo al 
artículo 9, apartado 5, letra j), en las que el 
Estado miembro afectado inicia la 
prestación de los servicios personalizados a 
los beneficiarios previstos y las actividades 
para ejecutar el FEAG, de conformidad 

3. El período de ejecución es el 
período que se inicia en las fechas 
establecidas en la solicitud con arreglo al 
artículo 9, apartado 5, letra j), en las que el 
Estado miembro afectado inicia la 
prestación de los servicios personalizados a 
los beneficiarios previstos y las actividades 
para ejecutar el FEAT, de conformidad con 
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con lo dispuesto en el artículo 8, y finaliza 
veinticuatro meses después de la entrada en 
vigor de la decisión sobre la contribución 
financiera.

lo dispuesto en el artículo 8, y finaliza 
veinticuatro meses después de la entrada en 
vigor de la decisión sobre la contribución 
financiera.

Or. fr

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de que el beneficiario 
acceda a un curso de enseñanza o 
formación cuya duración sea de dos años o 
más, podrá presentar los costes de dicho 
curso para optar a la cofinanciación 
del FEAG hasta la fecha de presentación 
del informe final a que se refiere el 
artículo 20, apartado 1, siempre y cuando 
se hayan producido antes de dicha fecha.

4. En caso de que el beneficiario 
acceda a un curso de enseñanza o 
formación cuya duración sea de dos años o 
más, podrá presentar los costes de dicho 
curso para optar a la cofinanciación 
del FEAT hasta la fecha de presentación 
del informe final a que se refiere el 
artículo 20, apartado 1, siempre y cuando 
se hayan producido antes de dicha fecha.

Or. fr

Enmienda 77

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 presupuestarias, 
de conformidad con el artículo 31 del 
Reglamento Financiero.

1. Si la Comisión concluye que se 
cumplen las condiciones para prestar una 
contribución financiera del FEAT, 
presentará una propuesta de transferencia a 
las correspondientes líneas presupuestarias, 
de conformidad con el artículo 31 del 
Reglamento Financiero.

Or. fr
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Enmienda 78

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 
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;

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 
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;

Or. fr

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de transcurridos seis meses 
desde la recepción de la información 
requerida de conformidad con el apartado 
1, la Comisión procederá a la liquidación 
de la contribución financiera del FEAG
estableciendo su importe final y, en su 
caso, el saldo adeudado por el Estado 
miembro de que se trate, de conformidad 
con el artículo 24. La liquidación estará 
condicionada a la disposición del indicador 
de resultados a más largo plazo de 
conformidad con el apartado 2.

3. Antes de transcurridos seis meses 
desde la recepción de la información 
requerida de conformidad con el apartado 
1, la Comisión procederá a la liquidación 
de la contribución financiera del FEAT
estableciendo su importe final y, en su 
caso, el saldo adeudado por el Estado 
miembro de que se trate, de conformidad 
con el artículo 24. La liquidación estará 
condicionada a la disposición del indicador 
de resultados a más largo plazo de 
conformidad con el apartado 2.

Or. fr
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Enmienda 80

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 
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.

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 FEAT y, en concreto, 
información sobre las solicitudes 
presentadas, las decisiones adoptadas y las 
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.

Or. fr

Enmienda 81

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 

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

Or. fr

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para garantizar una evaluación 
eficaz de los avances del FEAG hacia el 
logro de sus objetivos, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, de 
conformidad con el artículo 25, que 
modifiquen el anexo revisando o 
completando los indicadores, cuando se 
considere necesario, y que completen el 
presente Reglamento con disposiciones 
sobre la creación de un marco de 
supervisión y evaluación.

4. Para garantizar una evaluación 
eficaz de los avances del FEAT hacia el 
logro de sus objetivos, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, de 
conformidad con el artículo 25, que 
modifiquen el anexo revisando o 
completando los indicadores, cuando se 
considere necesario, y que completen el 
presente Reglamento con disposiciones 
sobre la creación de un marco de 
supervisión y evaluación.

Or. fr

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de la responsabilidad 
que incumbe a la Comisión en lo que 
respecta a la ejecución del presupuesto 
general de la Unión, los Estados miembros 
serán responsables de la gestión de las 
medidas financiadas por el FEAG y del 
control financiero de las mismas. 
Realizarán, entre otras, las siguientes 
funciones:

1. Sin perjuicio de la responsabilidad 
que incumbe a la Comisión en lo que 
respecta a la ejecución del presupuesto 
general de la Unión, los Estados miembros 
serán responsables de la gestión de las 
medidas financiadas por el FEAT y del 
control financiero de las mismas. 
Realizarán, entre otras, las siguientes 
funciones:

Or. fr
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Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del artículo [63, apartado 3,] del 
Reglamento Financiero, los Estados 
miembros designarán a los organismos que 
se encargarán de la gestión y del control de 
las medidas financiadas por el FEAG. 
Dichos organismos facilitarán a la 
Comisión la información especificada en el 
[artículo 63, apartados 5, 6 y 7,] del 
Reglamento Financiero sobre la ejecución 
de las contribuciones financieras cuando 
presenten el informe final a que se refiere 
el artículo 20, apartado 1, del presente 
Reglamento.

A efectos del artículo [63, apartado 3,] del 
Reglamento Financiero, los Estados 
miembros designarán a los organismos que 
se encargarán de la gestión y del control de 
las medidas financiadas por el FEAT. 
Dichos organismos facilitarán a la 
Comisión la información especificada en el 
[artículo 63, apartados 5, 6 y 7,] del 
Reglamento Financiero sobre la ejecución 
de las contribuciones financieras cuando 
presenten el informe final a que se refiere
el artículo 20, apartado 1, del presente 
Reglamento.

Or. fr

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A tal efecto y sin perjuicio de las 
competencias del Tribunal de Cuentas ni 
de los controles efectuados por los Estados 
miembros con arreglo a las disposiciones 
jurídicas, reglamentarias y administrativas 
nacionales, los funcionarios o agentes de la 
Comisión podrán efectuar controles in situ, 
mediante muestreo, de las medidas 
financiadas por el FEAG con un preaviso 
mínimo de un día laborable. La Comisión 
informará de ello al Estado miembro 
solicitante con el fin de obtener de él toda 
la asistencia necesaria. Podrán participar en 
estos controles funcionarios o agentes del 
Estado o los Estados miembros afectados.

A tal efecto y sin perjuicio de las 
competencias del Tribunal de Cuentas ni 
de los controles efectuados por los Estados 
miembros con arreglo a las disposiciones 
jurídicas, reglamentarias y administrativas 
nacionales, los funcionarios o agentes de la 
Comisión podrán efectuar controles in situ, 
mediante muestreo, de las medidas 
financiadas por el FEAT con un preaviso 
mínimo de un día laborable. La Comisión 
informará de ello al Estado miembro 
solicitante con el fin de obtener de él toda 
la asistencia necesaria. Podrán participar en 
estos controles funcionarios o agentes del 
Estado o los Estados miembros afectados.

Or. fr
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Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros se 
asegurarán de que todos los justificantes 
relacionados con los gastos contraídos 
estén a disposición de la Comisión y del 
Tribunal de Cuentas durante los tres años 
siguientes a la liquidación de una 
contribución financiera recibida del FEAG.

7. Los Estados miembros se 
asegurarán de que todos los justificantes 
relacionados con los gastos contraídos 
estén a disposición de la Comisión y del 
Tribunal de Cuentas durante los tres años 
siguientes a la liquidación de una 
contribución financiera recibida del FEAT.

Or. fr
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