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BREVE JUSTIFICACIÓN

Introducción

En los últimos tiempos, el comercio no solo se ha convertido en sinónimo de globalización, 
sino que, además, constituye una importante fuente de preocupación entre los ciudadanos. Los 
recientes acuerdos comerciales han dejado de centrarse en la creación de normas de apoyo a la 
apertura del mercado. En su lugar, han incorporado cuestiones relacionadas con el comercio, 
como la inversión y los derechos de propiedad intelectual. Como consecuencia de ello, la 
apertura del mercado mundial está profundamente vinculada a la inversión, los flujos de 
capital y la liberalización financiera, y los efectos del comercio se reflejan en las cuestiones 
relacionadas con el trabajo, el medio ambiente y el cambio tecnológico. 

Aunque las publicaciones económicas concluyen que los resultados globales de la 
liberalización del comercio son positivos, algunos sectores se ven afectados negativamente, lo 
que da lugar a costes de adaptación, a la degradación de los ingresos y a la pérdida de puestos 
de trabajo. La realidad muestra que siempre hay ganadores y perdedores y que los beneficios 
del comercio no se distribuyen de manera uniforme entre los Estados miembros, las regiones 
y en el seno de las sociedades. El comercio no regulado y desleal ha exacerbado las 
desigualdades sociales, económicas y medioambientales.

Para prevenir los efectos negativos y resarcir adecuadamente a quienes se ven perjudicados 
por el comercio o la globalización, son necesarias medidas de acompañamiento a nivel de la 
Unión y nacional. Solo puede lograrse una distribución equitativa de la riqueza, especialmente 
entre las personas desfavorecidas, si se aplican medidas tanto a nivel europeo como a nivel 
nacional. Hasta el momento, los Gobiernos nacionales han hecho muy poco para garantizar 
que los beneficios del comercio favorezcan a todos. La redistribución, la capacitación a través 
de la educación, las políticas proactivas del mercado laboral y el refuerzo de los sindicatos 
son temas relacionados con el comercio que entran dentro del ámbito de las políticas de los
Gobiernos nacionales. 

Además, también hay margen de mejora para la Unión Europea. Los acuerdos comerciales 
justos y equilibrados no solo deben ser instrumentos destinados a generar crecimiento 
económico, puestos de trabajo dignos y desarrollo sostenible, sino que también deben servir 
para mejorar y salvaguardar las condiciones de trabajo y la vida de los trabajadores a lo largo 
de las cadenas de suministro mundiales. Lamentablemente, los acuerdos comerciales de la 
Unión, especialmente los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible, carecen todavía de 
mecanismos de ejecución para defender las normas laborales y medioambientales. Se necesita 
voluntad política para reforzar los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible e incluir 
sanciones como último recurso. Si la Unión quiere tener competencia exclusiva en materia de 
comercio, también debe asumir la responsabilidad de los cambios y las consecuencias que se 
derivan de sus acuerdos comerciales y cambiar su enfoque respecto de la política comercial.

Es sumamente importante que la Unión anticipe los posibles efectos negativos de los acuerdos 
comerciales, pero también que garantice que los beneficios se distribuyan equitativamente. 

La Comisión Europea reconoció este hecho y estableció en 2006 el Fondo Europeo de 
Adaptación a la Globalización (FEAG) para prestar ayuda a los trabajadores que han perdido 
el empleo debido a la globalización, la automatización y la evolución tecnológica y para 
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ayudarles a volver al trabajo. Debido a la crisis económica y financiera, la Comisión amplió el 
ámbito de aplicación a las personas afectadas por la crisis. A pesar de su presupuesto 
relativamente pequeño y de la complejidad de los procedimientos, el FEAG ha producido, 
desde su creación, resultados tangibles para casi 142 300 trabajadores de toda la Unión. 

Principales elementos del informe

Ámbito de aplicación, criterios

El análisis, sin embargo, muestra que el FEAG no ha alcanzado todo su potencial y, 
lamentablemente, sigue infrautilizado. Por lo tanto, la ponente de opinión va más allá de la 
propuesta de la Comisión de ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento. Se trata de 
hacerlo más flexible para ayudar también a los trabajadores afectados por el comercio dentro 
de la Unión y las deslocalizaciones y a las regiones que sufren un deterioro económico 
gradual y acumulado o una elevada tasa de desempleo, así como para vincular más 
directamente el FEAG con determinados instrumentos de política comercial, como la ayuda al 
comercio.

Procedimientos

Aparte del ámbito de aplicación, la ponente de opinión está de acuerdo con la Comisión en 
que hay que mejorar algunos aspectos del procedimiento para reducir la duración del proceso 
de solicitud y simplificar el procedimiento. La ponente de opinión propone crear un servicio 
de asistencia especializado para ayudar a los Estados miembros a presentar su solicitud, así 
como para recopilar mejores datos y mejorar el seguimiento y el proceso de evaluación. 

Dado que el FEAG debe ser un instrumento intersectorial de ayuda que ofrezca asistencia a 
los trabajadores despedidos, los agentes sociales (partes interesadas, ONG y sindicatos) deben 
desempeñar un papel importante y participar en mayor medida en el funcionamiento del 
FEAG para mejorar la coordinación del proceso y de los distintos instrumentos de la Unión 
existentes. 

Conclusión

La ponente de opinión propone una serie de cambios a la propuesta de la Comisión como 
punto de partida para una mayor reflexión y modificaciones para que se introduzcan a lo largo 
del proceso legislativo en el Parlamento.

ENMIENDAS

La Comisión de Comercio Internacional 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



AD\1165588ES.docx 5/25 PE627.617v02-00

ES

Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El 17 de noviembre de 2017, el 
pilar europeo de derechos sociales15fue 
proclamado conjuntamente por el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión en respuesta a los retos sociales 
de Europa. Teniendo en consideración la 
evolución del mundo laboral, la Unión se 
preparará para afrontar los retos actuales y 
futuros de la globalización y la 
digitalización si logra un crecimiento más 
integrador y mejora las políticas de empleo 
y sociales. Los veinte principios clave del 
pilar se estructuran en torno a tres 
categorías: igualdad de oportunidades y 
acceso al mercado de trabajo; condiciones 
de trabajo justas; protección e inclusión 
social. El pilar europeo de derechos 
sociales constituirá el marco general del 
Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización (FEAG), permitiendo a la 
Unión poner en práctica los principios 
pertinentes en el caso de que se produzcan 
reestructuraciones importantes.

(2) El 17 de noviembre de 2017, el 
pilar europeo de derechos sociales15 fue 
proclamado conjuntamente por el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión en respuesta a los retos sociales 
de Europa. Teniendo en consideración la 
evolución de nuestras sociedades y del
mundo laboral, la Unión se preparará para 
afrontar los retos actuales y futuros del 
cambio climático, la globalización y la 
digitalización si logra un desarrollo más 
integrador y mejora las políticas de empleo 
y sociales. Los veinte principios clave del 
pilar se estructuran en torno a tres 
categorías: igualdad de oportunidades y 
acceso al mercado de trabajo; condiciones 
de trabajo justas; protección e inclusión 
social. El pilar europeo de derechos 
sociales constituirá el marco general del 
Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización (FEAG), permitiendo a la 
Unión poner en práctica los principios 
pertinentes en el caso de que se produzcan 
reestructuraciones importantes.

________________ __________________

15

https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_es

15

https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_es.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El 20 de junio de 2017, el Consejo 
refrendó la respuesta de la Unión16 a la 
«Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas»17: un 
futuro sostenible para Europa. El Consejo 

(3) El 20 de junio de 2017, el Consejo 
refrendó la respuesta de la Unión16 a la 
«Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas»17: un 
futuro sostenible para Europa. El Consejo 
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subrayó la importancia de lograr un 
desarrollo sostenible en las tres 
dimensiones (económica, social y 
medioambiental), de un modo equilibrado 
e integrado. Resulta esencial que el 
desarrollo sostenible se incorpore al marco 
de políticas europeas, y que la Unión sea 
ambiciosa en relación con las políticas que 
pone en marcha para abordar los retos 
globales. El Consejo acogió 
satisfactoriamente la Comunicación de la 
Comisión «Próximos pasos para un futuro 
europeo sostenible», de 22 de noviembre 
de 2016, como primer paso para incorporar 
de manera generalizada los objetivos de 
desarrollo sostenible y aplicar el desarrollo 
sostenible como un principio guía esencial 
de todas las políticas de la Unión, incluido 
a través de sus instrumentos financieros.

subrayó la importancia de lograr un 
desarrollo sostenible en las tres 
dimensiones (económica, social y 
medioambiental), de un modo equilibrado 
e integrado. Resulta esencial que el 
desarrollo sostenible se incorpore al marco 
de políticas europeas, y que la Unión sea 
ambiciosa en relación con las políticas que 
pone en marcha para abordar los retos 
globales. Los acuerdos comerciales que 
contienen capítulos sólidos y ejecutables 
sobre comercio y desarrollo sostenible 
pueden ser instrumentos para lograr el 
desarrollo sostenible y crear puestos de 
trabajo dignos y un crecimiento 
integrador, pero también para distribuir 
los beneficios del comercio de forma más 
equitativa entre las regiones, los Estados 
miembros y en el seno de las sociedades.
El Consejo acogió satisfactoriamente la 
Comunicación de la Comisión «Próximos 
pasos para un futuro europeo sostenible», 
de 22 de noviembre de 2016, como primer 
paso para incorporar de manera 
generalizada los objetivos de desarrollo 
sostenible y aplicar el desarrollo sostenible 
como un principio guía esencial de todas 
las políticas de la Unión, incluido a través 
de sus instrumentos financieros.

__________________ __________________

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-
agenda-sustainable-development-
sustainable-european-future/

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-
agenda-sustainable-development-
sustainable-european-future/.

17

https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld

17

https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En febrero de 2018, la Comisión 
adoptó su Comunicación sobre «Un marco 
financiero plurianual nuevo y moderno 

(4) En febrero de 2018, la Comisión 
adoptó su Comunicación sobre «Un marco 
financiero plurianual nuevo y moderno 



AD\1165588ES.docx 7/25 PE627.617v02-00

ES

para una Unión Europea que cumpla de 
manera eficiente con sus prioridades 
posteriores a 2020»18. La Comunicación 
hace hincapié en que el presupuesto de la 
Unión apoyará la economía social de 
mercado social única europea. Así pues, 
será de la máxima importancia para 
mejorar las oportunidades de empleo y 
abordar los retos relacionados con las 
capacidades, especialmente, las 
relacionadas con la digitalización. La 
flexibilidad presupuestaria será un 
principio clave del próximo marco 
financiero plurianual. Seguirán aplicándose 
mecanismos de flexibilidad para permitir a 
la Unión reaccionar a eventos imprevistos, 
y para garantizar que los recursos 
presupuestarios se utilicen donde se 
necesitan con más urgencia.

para una Unión Europea que cumpla de 
manera eficiente con sus prioridades 
posteriores a 2020»18. La Comunicación 
hace hincapié en que el presupuesto de la 
Unión apoyará la economía social de 
mercado social única europea. Así pues, 
será de la máxima importancia para 
mejorar las oportunidades de empleo y 
abordar los retos relacionados con las 
capacidades, especialmente, las 
relacionadas con la digitalización, la 
automatización, el desarrollo de nuevas 
tecnologías y la transición hacia una 
economía respetuosa del medio ambiente 
y eficiente en el uso de los recursos. La 
flexibilidad presupuestaria será un 
principio clave del próximo marco 
financiero plurianual. Seguirán aplicándose 
mecanismos de flexibilidad para permitir a 
la Unión reaccionar a eventos imprevistos, 
y para garantizar que los recursos 
presupuestarios se utilicen donde se 
necesitan con más urgencia.

__________________ __________________

18 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:520
18DC0098&qid=1527153801453&from=E
N

18 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:520
18DC0098&qid=1527153801453&from=E
N.

Enmienda 4

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 

(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 
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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.

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 efectos de la globalización se 
anticipen mejor y sus beneficios 
potenciales se distribuyan de manera más 
justa reconciliando la apertura económica y 
los avances tecnológicos con una fuerte
protección social.

__________________ __________________

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.

Enmienda 5

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 

(8) El cambio climático, 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 
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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.

«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 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).

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La cooperación multilateral con 
los socios mundiales de la Unión es 
fundamental, al igual que el refuerzo y la 
reforma de las instituciones multilaterales 
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con el fin de que sean más justas y 
eficaces. El FEAG debe prestar asistencia 
a los trabajadores despedidos en todos los 
sectores que pudieran verse afectados por 
dichas reformas, ofreciéndoles una gama 
amplia de oportunidades de empleo. Los 
agentes sociales, como las ONG y los 
sindicatos, deben participar en mayor 
medida en el funcionamiento del FEAG, a 
fin de mejorar la comunicación y la 
coordinación entre los diversos 
instrumentos de la Unión.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) La Unión debe restablecer una 
política industrial ambiciosa, basada en 
un análisis permanente y prospectivo de 
los cambios tecnológicos, incluidos los 
efectos del comercio abierto. Las 
asociaciones entre la Unión y las regiones 
más vulnerables deben prever las 
inversiones estratégicas necesarias para 
evitar las consecuencias negativas de los 
tratados de comercio y de inversión y 
deben definir los programas que 
requieren cofinanciación de la Unión. 
Por lo tanto, es necesario mejorar la 
integración y la financiación del Fondo 
de Cohesión y del Fondo Social 
existentes. Estos programas deben 
descentralizarse a nivel de NUTS y ser 
concebidos como una verdadera 
asociación entre la Unión y las regiones 
afectadas por sus políticas.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 quater (nuevo)



AD\1165588ES.docx 11/25 PE627.617v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(8 quater) Las empresas europeas son 
socios fundamentales a la hora de 
configurar la globalización y obtener 
resultados positivos para todos. Existen 
muchos ejemplos positivos sobre el modo 
de alcanzar un crecimiento sostenible de 
los accionistas, los trabajadores y las 
comunidades en las que operan las 
empresas. No obstante, las empresas 
deben rendir cuentas cuando no respeten 
sus responsabilidades sociales o 
ambientales.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El FEAG se creó en virtud del 
Reglamento (CE) n.º 1927/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo23, para 
el período de vigencia del marco financiero 
plurianual del 1 de enero de 2007 al 31 de 
diciembre de 2013. El FEAG se creó para 
que la Unión Europea pudiera dar muestras 
de solidaridad hacia los trabajadores 
despedidos como consecuencia de los 
importantes cambios estructurales 
registrados en los patrones del comercio 
mundial con la globalización.

(9) El FEAG se creó en virtud del 
Reglamento (CE) n.º 1927/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo23, para 
el período de vigencia del marco financiero 
plurianual del 1 de enero de 2007 al 31 de 
diciembre de 2013. El FEAG se creó para 
que la Unión Europea pudiera dar muestras 
de solidaridad hacia los trabajadores 
despedidos como consecuencia de los 
importantes cambios estructurales 
registrados en los patrones del comercio 
mundial con la apertura del mercado y la 
globalización.

__________________ __________________

23 Reglamento (CE) n.º 1927/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de diciembre de 2006, por el que se crea el 
Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización (DO L 406 de 30.12.2006, p. 
1).

23 Reglamento (CE) n.º 1927/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de diciembre de 2006, por el que se crea el 
Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización (DO L 406 de 30.12.2006, p. 
1).
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) El programa del FEAG debe ser 
visible y exigir más y mejor datos, a fin de 
permitir una evaluación científica 
adecuada del FEAG y evitar restricciones 
administrativas al funcionamiento del
programa de asistencia a la adaptación en 
el comercio.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) La Comisión, antes de 
celebrar un nuevo acuerdo comercial, 
debe garantizar la realización de un 
análisis ex ante independiente y preciso, 
sector por sector y región por región, de 
las consecuencias del acuerdo propuesto, 
incluidos los cambios en el mercado de 
trabajo, con el fin de anticipar los efectos 
negativos. La determinación de los 
posibles efectos negativos antes de 
celebrar un nuevo acuerdo comercial 
podría contribuir también al 
restablecimiento de la confianza de los 
ciudadanos europeos en la política 
comercial.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(11 quater) El FEAG debe estar 
vinculado más directamente a las 
inversiones extranjeras directas que 
puedan tener un impacto social y 
ambiental potencial negativo en la Unión, 
pero también a ciertas políticas 
comerciales desleales que no reciben 
respuestas adecuadas mediante 
instrumentos de defensa. Las empresas y 
los trabajadores de la Unión afectados 
deben ser tenidos en cuenta en el marco 
de las normas del FEAG para las políticas 
activas del mercado de trabajo.

Enmienda 13

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 
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 

(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 
varios retos. Por un lado, el procedimiento 
de movilización se consideró demasiado 
largo, complicado y gravoso. Por otro lado, 
numerosos Estados miembros informaron 
de que habían tenido problemas al preparar 
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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.

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.

__________________ __________________

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

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

Enmienda 14

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 

(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 
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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 
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.

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, la 
digitalización, la automatización 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 
la Comunicación de la Comisión Un 
presupuesto moderno para una Unión que 
proteja, empodere y vele por la seguridad -
El marco financiero plurianual para el 
período 2021-2027 y su anexo27.

__________________ __________________

27 Comisión SWD (2018) 171 final y su 
anexo COM (2018) 321 final.

27 Comisión SWD (2018) 171 final y su 
anexo COM (2018) 321 final.

Enmienda 15

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 

(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, las 
personas con discapacidad y las que se 
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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.

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.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) La Unión y los Estados 
miembros deben prestar especial atención 
a los cambios y retos que se están 
produciendo en los patrones del comercio 
mundial y las cadenas de valor mundiales, 
a la automatización y la digitalización y a 
los cambios estructurales en las normas 
laborales. La economía social de la Unión 
es un pilar esencial del modelo social 
europeo y un instrumento importante 
para empoderar a las personas para que 
puedan superar los efectos negativos 
provocados por la globalización y las 
crisis económicas. Por esta razón, los 
servicios sociales de interés general y los 
servicios públicos deben quedar excluidos 
de los acuerdos comerciales, en los cuales 
se debe salvaguardar el derecho a regular, 
organizar y prestar los servicios públicos. 
La combinación de la globalización y la 
innovación tecnológica requerirá que el 
FEAG adapte sus normas de asistencia a 
estas nuevas normas comerciales, 
tecnológicas y laborales, por lo que es 
esencial que el presente Reglamento esté 
en consonancia con estos retos después de 
2020.
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Enmienda 17

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, 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. 
Asimismo, la Comisión debe prestar 
asistencia técnica a los Estados miembros 
en las primeras fases del procedimiento.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) La Comisión debe facilitar 
el acceso de las autoridades nacionales y 
regionales a través de un servicio de 
asistencia especializado que facilite 
información general y explicaciones sobre 
los procedimientos y sobre el modo de 
presentar una solicitud. Este servicio de 
asistencia debe facilitar formularios 
normalizados para estadísticas y 
posteriores análisis.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Conviene incluir disposiciones 
especiales para las actividades de 

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

información y comunicación relacionadas 
con las medidas financiadas por el FEAG y 
sus resultados, ya que un conocimiento 
adecuado del procedimiento de solicitud 
podría mejorar la utilización del FEAG.

Enmienda 20

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 
FEAG, las formas de financiación de la 
Unión y las normas y los criterios 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.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 

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 una transición 
justa hacia una economía respetuosa del 
clima y eficiente en el uso de los recursos, 
a la mejora y la distribución más
equitativa de los beneficios de la 
globalización y al desarrollo de nuevas 
tecnologías 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 igualdad, la 
cohesión social y económica y la inclusión
entre regiones, Estados miembros y en el 
seno de las sociedades.
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El objetivo específico del FEAG es 
ofrecer asistencia en casos de situaciones 
de reestructuraciones grandes e 
inesperadas, especialmente las causadas 
por los retos relacionados con la 
globalización, tales como cambios en los 
patrones del comercio mundial, conflictos 
comerciales, crisis financieras o 
económicas, la transición a la economía 
baja en carbono o como consecuencia de la 
digitalización o la automatización. Se hará 
especial hincapié en las medidas que 
ayuden a los grupos más desfavorecidos.

2. El objetivo específico del FEAG es 
ofrecer asistencia en casos de situaciones 
de reestructuraciones grandes, 
especialmente las causadas por los retos 
relacionados con la globalización, tales 
como cambios en los patrones del 
comercio mundial, incluido el comercio 
dentro de la Unión, la apertura del 
mercado, los efectos negativos potenciales 
derivados de las inversiones extranjeras 
directas, la deslocalización, el dumping, 
los conflictos comerciales, las crisis 
financieras o económicas, la transición a la 
economía baja en carbono o como 
consecuencia de la digitalización o la 
automatización, flexibilizando y 
simplificando el procedimiento. Se hará 
especial hincapié en las medidas que 
ayuden a los grupos más desfavorecidos, 
las pymes y las empresas emergentes a 
efectos de la subvencionabilidad.

Enmienda 23

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 

3. En los mercados laborales de 
pequeña escala o en circunstancias 
excepcionales, en particular con respecto a 
las solicitudes en las que participen pymes 
y empresas emergentes, 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) y b) del 
apartado 1 cuando los despidos tengan un 
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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 FEAG.

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) y b) 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 FEAG.

Enmienda 24

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 formar 
parte de cualquier paquete de servicios 
personalizados ofrecidos. El nivel de 
formación se adaptará a las cualificaciones 
y a las necesidades del beneficiario 
correspondiente y al mercado de trabajo 
local.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si la Comisión exige información 
adicional, el Estado miembro debe 
responder en un plazo de diez días 
laborables a partir de la fecha en que la 
exija. La Comisión podrá ampliar dicho 
plazo en diez días laborables, a petición 
debidamente justificada del Estado 
miembro en cuestión.

3. Si el Estado miembro lo solicita, la 
Comisión le prestará asistencia técnica en 
las primeras fases del procedimiento. Si la 
Comisión exige información adicional, el 
Estado miembro debe responder en un 
plazo de diez días laborables a partir de la 
fecha en que la exija. La Comisión podrá 
ampliar dicho plazo en diez días 
laborables, a petición debidamente 
justificada del Estado miembro en 
cuestión.
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Enmienda 26

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 FEAG, 
para lo cual se creará un servicio de 
asistencia especializado. 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.

Enmienda 27

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 FEAG, los criterios para acceder a él,
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.
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Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que 
todo el material de comunicación y 
visibilidad se ponga a disposición de las 
instituciones, organismos o agencias de la 
Unión que lo soliciten, y que se conceda a 
la Unión, a título gratuito, de forma no 
exclusiva e irrevocable, licencia para 
utilizar tal material y cualquier derecho 
preexistente sobre el mismo. La licencia 
otorga a la Unión los siguientes derechos:

Los Estados miembros velarán por que 
todo el material de comunicación y 
visibilidad se ponga a disposición de las 
instituciones, organismos o agencias de la 
Unión que lo soliciten en todas las lenguas 
oficiales, y que se conceda a la Unión, a 
título gratuito, de forma no exclusiva e 
irrevocable, licencia para utilizar tal 
material y cualquier derecho preexistente 
sobre el mismo. La licencia otorga a la 
Unión los siguientes derechos:

Enmienda 29

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 se ajustará 
al porcentaje de cofinanciación más 
elevado del FSE+ en el Estado miembro 
respectivo, teniendo en cuenta las 
instituciones del mercado de trabajo 
activas poco desarrolladas de algunos 
Estados miembros.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si sobre la base de la evaluación 
realizada con arreglo al artículo 9, la 
Comisión llega a la conclusión de que se 
cumplen las condiciones para la concesión 
de una contribución financiera en virtud 

3. Si sobre la base de la evaluación 
realizada con arreglo al artículo 9, la 
Comisión llega a la conclusión de que se 
cumplen las condiciones para la concesión 
de una contribución financiera en virtud 
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del presente Reglamento, iniciará 
inmediatamente el procedimiento previsto 
en el artículo 16.

del presente Reglamento, iniciará 
inmediatamente el procedimiento previsto 
en el artículo 16 e informará al Estado 
miembro solicitante.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) si la empresa que hace efectivos los 
despidos, a excepción de las 
microempresas y las pymes, se ha 
beneficiado de alguna ayuda estatal o de 
financiación previa del Fondo de Cohesión 
o de los Fondos Estructurales de la Unión 
en los cinco años anteriores;

e) si la empresa que hace efectivos los 
despidos, a excepción de las empresas 
emergentes, las microempresas y las 
pymes, se ha beneficiado de alguna ayuda 
estatal o de financiación previa del Fondo 
de Cohesión o de los Fondos Estructurales 
de la Unión en los cinco años anteriores;

Enmienda 32

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. 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, 
incluida una evaluación de impacto 
posterior sobre su ejecución a nivel 
nacional, regional y local. 

A los efectos de la evaluación mencionada 
en el párrafo primero, los Estados 
miembros recopilarán todos los datos 
disponibles sobre las medidas financiadas 
por el FEAG y los trabajadores 
destinatarios de la ayuda.
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