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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó inicialmente en 2007 
con el fin de contrarrestar las consecuencias negativas para los trabajadores más vulnerables y 
menos cualificados de su despido a causa de cambios en los patrones del comercio mundial. 
Mediante la cofinanciación de medidas activas de empleo, el FEAG pretende facilitar la 
reinserción en el mercado laboral o el autoempleo de trabajadores —en particular, de las 
personas sin empleo desfavorecidas, mayores y jóvenes— en ámbitos y sectores que sufran 
graves perturbaciones económicas. El valor añadido demostrado del FEAG como instrumento 
de la política social de la Unión radica en que proporciona un apoyo financiero visible y 
específico a programas personalizados de reciclaje y reinserción en el mercado laboral de 
trabajadores afectados por despidos colectivos.

El ponente de opinión acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de extender las 
medidas del FEAG más allá de 2020. Muestra así su voluntad política de reforzar aún más el 
derecho de toda persona a una educación, una formación y un aprendizaje permanente 
inclusivos y de calidad, a fin de mantener y adquirir capacidades que le permitan participar 
plenamente en la sociedad y gestionar con éxito las transiciones en el mercado laboral.

Celebra de manera especial la ampliación del ámbito de aplicación del FEAG a otras causas 
de las perturbaciones, como, por ejemplo, la automatización y la digitalización, al objeto de 
tener en cuenta los nuevos retos que presenta el mercado laboral. Por esta razón, estima que el 
nombre de este Fondo no resulta apropiado, ya que no cubre exclusivamente los efectos de la 
globalización, y que debe sopesarse un cambio de denominación.

El ponente de opinión resalta asimismo la necesidad de reducir aún más el tiempo de 
tramitación de las solicitudes y de simplificar los procedimientos, de modo que se garantice 
una adopción fluida y ágil de las decisiones sobre la movilización del FEAG, y que la ayuda 
pueda así llegar más rápidamente a quienes han perdido su empleo.

Finamente, con el fin de incrementar la probabilidad de que grupos pequeños de trabajadores 
despedidos puedan beneficiarse del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización y 
reducir las barreras administrativas que evitan que un Estado miembro presente solicitudes, el 
ponente sugiere que se rebaje el número mínimo de despidos para la presentación de 
solicitudes a 150 en lugar de los 250 propuestos: los despidos a gran escala son menos 
frecuentes y las pymes proporcionan una parte significativa de los puestos de trabajo actuales. 
Por consiguiente, esta modificación podría tener un efecto positivo para los beneficiarios 
potenciales y aumentar las posibilidades de reinserción laboral en todas las regiones de la 
Unión Europea.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, 
competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) En la ejecución de los Fondos 
deben respetarse los principios horizontales 
establecidos en el artículo 3 del Tratado de 
la Unión Europea (TUE) y en el artículo
10 del TFUE, incluidos los principios de 
subsidiaridad y proporcionalidad 
establecidos en el artículo 5 del TUE, 
teniendo en consideración la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Los Estados miembros y la 
Comisión deben aspirar a eliminar las 
desigualdades y a fomentar la igualdad 
entre hombres y mujeres e integrar la 
perspectiva de género, así como luchar 
contra la discriminación por razón de sexo, 
raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual. Los objetivos de los 
Fondos deben perseguirse en el marco de 
un desarrollo sostenible y del fomento del 
objetivo de la conservación, protección y 
mejora de la calidad del medio ambiente 
por parte de la Unión, tal como se recoge 
en el artículo 11 y el artículo 191, apartado 
1, del TFUE y teniendo en cuenta el 
principio de que quien contamina paga.

(1) En la ejecución de los Fondos 
deben respetarse los principios horizontales 
establecidos en el artículo 3 del Tratado de 
la Unión Europea (TUE) y en los artículos 
9 y 10 del TFUE, incluidos los principios 
de no discriminación, subsidiaridad y 
proporcionalidad establecidos en el artículo 
5 del TUE, teniendo en consideración la 
Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Los Estados miembros y la 
Comisión deben aspirar a eliminar las 
desigualdades y a fomentar la igualdad 
entre hombres y mujeres e integrar la 
perspectiva de género, así como luchar 
contra la discriminación por razón de sexo, 
raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual. Los objetivos de los 
Fondos deben perseguirse en el marco de 
un desarrollo sostenible, de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas, del compromiso de la 
Unión con el Acuerdo de París de 2015 
sobre el cambio climático tras la 21.ª 
Conferencia de las Partes en la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (el 
«Acuerdo de París») y del fomento del 
objetivo de la conservación, protección y 
mejora de la calidad del medio ambiente, 
tal como se recoge en el artículo 11 y el 
artículo 191, apartado 1, del TFUE y 
teniendo en cuenta el principio de que 
quien contamina paga.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3
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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 
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.

(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 
destacó la importancia de conseguir un 
desarrollo sostenible en las tres 
dimensiones (económica, social y 
ambiental), incluida la cultura, de una 
manera equilibrada e integrada. 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.

_________________ _________________

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 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 

(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 
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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.

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, las regiones y los Estados, 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 que sus beneficios 
previstos se compartan de manera más 
justa reconciliando la apertura económica y 
los avances tecnológicos con una 
reinserción laboral y una protección social 
sólidas.

_________________ _________________

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 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En su «Documento de reflexión 
sobre el futuro de las finanzas de la UE»21, 
la Comisión subraya la necesidad de 
reducir las divergencias económicas y 
sociales entre los Estados miembros y 
dentro de estos. Por lo tanto, la prioridad 
esencial es invertir en igualdad, inclusión 

(7) En su «Documento de reflexión 
sobre el futuro de las finanzas de la UE»21, 
la Comisión subraya la necesidad de 
reducir las divergencias económicas y 
sociales entre los Estados miembros y
dentro de estos. Por lo tanto, la prioridad 
esencial es invertir en desarrollo 
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social, educación y formación, así como en 
salud.

sostenible, igualdad, inclusión social, 
educación y formación, así como en salud.

_________________ _________________

21

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-future-eu-finances_es

21

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-future-eu-finances_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 
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 

(8) La globalización y el cambio 
tecnológico, al igual que el cambio 
climático, 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 y el impacto en las regiones de 
que se trate, de forma más eficaz. Los 
principales instrumentos con los que cuenta 
la Unión para ayudar a los trabajadores 
afectados son el Fondo Social Europeo 
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el FEAG, que está diseñado para ofrecer 
ayuda de forma reactiva en caso de que se 
produzcan reestructuraciones imprevistas 
de gran escala.

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. Como parte de un enfoque 
más proactivo, el FEAG puede utilizarse 
para ayudar a los trabajadores que siguen 
estando empleados, pero que serán objeto 
de despido dentro de un cierto período de 
tiempo.

_________________ _________________

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 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 

(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 en empleos 
de calidad y sostenibles, como los empleos 
verdes, 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 prevista a 
una economía baja en carbono, en 
particular en las regiones afectadas por el 
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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.

cese progresivo de la extracción del 
carbón, 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.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) El declive de la extracción 
de carbón y el paso a fuentes de energía 
alternativas, que se debe en parte a la 
política europea en materia de cambio 
climático, han dado lugar a importantes 
retos en algunas regiones en las que se ha 
extraído carbón hasta ahora.
Precisamente para las regiones con 
minería de carbón, el cese progresivo de 
esta actividad entraña una carga 
económica y pone en peligro los puestos 
de trabajo. Este cambio estructural debe 
acompañarse y apoyarse, y llevarse a cabo 
de una forma socialmente aceptable.
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Enmienda 8

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 
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, especialmente en zonas 
monoindustriales. 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 150
despidos dentro de un período de 
referencia de seis meses. Dado que las olas 
de despidos que afectan a diferentes 
sectores dentro de la misma región o en 
regiones próximas o transfronterizas
tienen un impacto igualmente significativo 
en el mercado laboral local, también se 
podrán realizar solicitudes regionales y, a 
fin de proporcionar un apoyo efectivo a 
los trabajadores, se deben considerar 
también las peculiaridades del sector 
terciario. 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 en caso de que el 
número de despidos sea menor.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 18
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(18) Los trabajadores despedidos y los 
trabajadores por cuenta propia que cesan 
en su actividad laboral deben tener igual 
derecho al FEAG con independencia del 
tipo de contrato de trabajo o de relación 
laboral. Por lo tanto, a los efectos del 
presente Reglamento, deben considerarse 
posibles beneficiarios del FEAG los 
trabajadores despedidos (ya tuvieran 
contratos de duración determinada o 
indeterminada o fueran trabajadores 
cedidos por una empresa de trabajo 
temporal) y los trabajadores por cuenta 
propia (incluidos los propietarios-
administradores de microempresas y 
pequeñas empresas) que cesen en sus 
actividades.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

(19) La contribución financiera del 
FEAG debe concentrarse en las medidas 
activas de empleo y servicios 
personalizados que fomenten una rápida 
reinserción de los beneficiarios en empleos 
de calidad y sostenibles tanto dentro como 
fuera de su sector de actividad inicial 
mediante su inclusión en programas de 
reciclaje y capacitación. Las medidas 
deben reflejar las necesidades previstas del 
mercado laboral local, regional o nacional. 
Sin embargo, siempre que sea pertinente, 
también debe apoyarse la movilidad 
voluntaria y equitativa de los trabajadores 
despedidos con el fin de ayudarles a 
encontrar empleo en algún otro lugar o en 
otras regiones. Se dará especial 
importancia a la difusión de las 
capacidades necesarias en la era digital y 
en el acceso a la tecnología digital. 
Conviene restringir estrictamente la 
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inclusión de prestaciones económicas en un 
paquete coordinado de servicios 
personalizados. Las contribuciones 
financieras deben ser un valor añadido y 
no sustituir cualquier obligación 
financiera que constituya una 
responsabilidad de los Estados miembros 
o de las empresas en virtud de la 
legislación o de convenios colectivos. Se 
debe animar a las empresas a contribuir a
la cofinanciación nacional de las medidas.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

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 y de calidad
dentro del período de los seis meses 
anteriores a la presentación del informe 
final sobre la ejecución de la contribución 
financiera.

Enmienda 12

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 

(21) Al elaborar el paquete coordinado 
de medidas activas de empleo, los Estados 
miembros deben prestar una atención 
particular a los beneficiarios 
desfavorecidos, con menor educación o 
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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.

capacidades insuficientes, incluidas las 
personas desempleadas jóvenes y mayores, 
las personas con discapacidad y las que se 
encuentren en riesgo de pobreza o vivan en 
zonas aisladas o inaccesibles, 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 13

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, con carácter 
urgente, cuanto esté en su mano por 
presentar solicitudes completas de una 
contribución financiera del FEAG y las 
instituciones de la Unión deben hacer 
todo lo posible por evaluarlas 
rápidamente. En caso de que la Comisión 
exija más información para la valoración 
de una solicitud, la presentación de 
información adicional debe limitarse en el 
tiempo.

Enmienda 14

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 

(25) Conviene incluir disposiciones 
especiales para las actividades de 
información y comunicación relacionadas 
con las medidas financiadas por el FEAG y 
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sus resultados. sus resultados. Los informes de cada caso 
del FEAG deben estar disponibles y estar 
normalizados en lo que respecta a las 
medidas adoptadas y los resultados 
obtenidos. Esto tendría la ventaja 
adicional de permitir la comparación 
entre casos para que los Estados 
miembros puedan compartir buenas 
prácticas.

Enmienda 15

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 de modo rápido y 
eficiente. Los Estados miembros y las 
instituciones de la Unión que intervienen 
en los procedimientos de decisión 
relacionados con el FEAG deben hacer 
todo lo posible por reducir el tiempo de 
tramitación y simplificar y adaptar los 
procedimientos a las necesidades 
específicas 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.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El FEAG contribuirá a mejorar la 
distribución de los beneficios de la 
globalización y los avances tecnológicos 
ayudando a los trabajadores despedidos a 
adaptarse al cambio estructural. Como tal, 

El FEAG contribuirá a mejorar la 
distribución de los beneficios de la 
globalización y los avances tecnológicos 
ayudando a los trabajadores despedidos a 
adaptarse al cambio estructural resultado 
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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.

de la globalización y los cambios 
tecnológicos, y a la transición a una 
economía inocua para el clima, circular y 
eficiente en el uso de la energía y los 
recursos, con el fin de encontrar un 
nuevo puesto de trabajo. 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, económica y territorial
entre todas las regiones y Estados 
miembros y será complementario de las 
medidas financiadas por el Fondo Social 
Europeo.

Enmienda 17

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 que tuvieran un 
contrato de duración determinada o 
indeterminada o fueran trabajadores 
cedidos por una empresa de trabajo 
temporal y con los trabajadores por cuenta 
propia que hayan cesado en sus actividades 
en el transcurso de reestructuraciones de 
gran escala mencionadas en el artículo 5, y 
ofrecer apoyo financiero para medidas 
destinadas a su rápida reinserción en el 
mercado laboral.

Enmienda 18

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 

2. El objetivo específico del FEAG es 
ofrecer asistencia en casos de situaciones 
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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.

de reestructuraciones, especialmente las 
causadas por los retos relacionados con la 
globalización, tales como cambios en los 
patrones del comercio mundial, la 
reestructuración o desaparición de 
sectores económicos, la competencia con 
otras partes de fuera de la Unión que se 
hallan en situación privilegiada respecto 
de las normas de competencia de la 
Unión, conflictos comerciales entre la 
Unión y terceros países, crisis financieras 
o económicas, la transición a una
economía baja en carbono, en particular 
en regiones afectadas por el cese 
progresivo de la extracción de carbón, o 
como consecuencia de la digitalización o la 
automatización. Se hará especial hincapié 
en las medidas que ayuden a los grupos 
más desfavorecidos. Las acciones que se 
beneficien de las contribuciones 
financieras del Fondo tendrán por objeto 
garantizar que todos los trabajadores que 
participen en ellas encuentren un empleo 
de calidad y sostenible en un plazo de seis 
meses a partir de la fecha de solicitud.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) «trabajador despedido»: un 
trabajador, también cuando se trate de un 
trabajador cedido por una empresa de 
trabajo temporal, cuyo empleo termina de 
manera prematura a causa de un despido o 
cuyo contrato no se renueva por razones 
económicas;

Enmienda 20

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

b) «trabajador por cuenta propia»: una 
persona que ha empleado a menos de diez
trabajadores;

b) «trabajador por cuenta propia»: una 
persona, también cuando se trate del 
propietario-administrador de una 
empresa, que ha empleado a menos de 
quince trabajadores;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) «reestructuración»: cualquier 
fenómeno del mercado laboral que 
produzca despidos con un impacto 
significativo para la economía de un 
determinado territorio.

Enmienda 22

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 al menos 
150 trabajadores despedidos o de 
trabajadores por cuenta propia de una 
empresa de un Estado miembro o de 
regiones transfronterizas de Estados 
miembros vecinos, durante un período de 
referencia de seis meses, incluido el cese 
de la actividad de sus proveedores o 
transformadores de los productos de dicha 
empresa;

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra b
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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 seis meses, de al 
menos 150 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 150;

Enmienda 24

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.

c) el cese de la actividad, durante un 
período de referencia de seis meses, de al 
menos 150 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.

Enmienda 25

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 

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 
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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 FEAG.

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 2 cuando los despidos 
tengan un grave impacto en el empleo y en 
la economía local o regional, 
particularmente en zonas 
monoindustriales. El Estado miembro 
solicitante especificará cuál de los criterios 
de intervención establecidos en las letras 
a), b) o c) del apartado 2 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 26

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 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 calidad y sostenible de los 
beneficiarios y, en especial, de las personas 
más desfavorecidas entre los trabajadores 
despedidos.

Enmienda 27

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 

La difusión de las capacidades necesarias 
en la era industrial digital en una 
economía circular y eficiente en el uso de 
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cualquier paquete de servicios 
personalizados ofrecidos. El nivel de 
formación se adaptará a las cualificaciones 
y a las necesidades del beneficiario 
correspondiente.

la energía y los recursos 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.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) medidas especiales de duración 
limitada como, por ejemplo, prestaciones 
para buscar empleo, incentivos a la 
contratación destinados a los empleadores, 
subsidios de formación o dietas, incluidas 
ayudas para servicios de asistencia.

b) medidas especiales de duración 
limitada como, por ejemplo, prestaciones 
para buscar empleo, incentivos a la 
contratación destinados a los empleadores, 
asignaciones para la movilidad y la
comida, subsidios de formación o dietas, 
incluidas ayudas para servicios de 
asistencia. Estas acciones están 
condicionadas a la participación activa de 
los beneficiarios en las actividades de 
búsqueda de empleo o de formación.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

La elaboración del paquete coordinado de 
servicios personalizados anticipará las 
perspectivas futuras del mercado laboral y 
las capacidades exigidas. El paquete 
coordinado será compatible con la 
transición hacia una economía inocua para 
el clima, circular, que utilice 
eficientemente los recursos y que sea 
sostenible, y con el cese progresivo de la 
extracción de carbón en las regiones 
productoras, y se centrará en la difusión de 
las capacidades necesarias en la era 
industrial digital y tendrá en cuenta la 
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demanda del mercado laboral local.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El paquete coordinado de servicios 
se elaborará previa consulta con los 
beneficiarios previstos o sus 
representantes, o bien con los 
interlocutores sociales.

3. El paquete coordinado de servicios 
se elaborará previa consulta con los 
beneficiarios previstos o sus representantes 
y con los interlocutores sociales.

Enmienda 31

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 recibo de la solicitud e
informará al Estado miembro si necesita 
recibir alguna información adicional a fin 
de evaluar la solicitud.

Enmienda 32

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 

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 y cinco
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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.

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 y dispondrá de un plazo adicional 
de veinte días.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cuando proceda, la identificación de 
las empresas, proveedores o 
transformadores de productos y sectores 
que hayan hecho efectivos los despidos, así 
como las categorías de beneficiarios 
previstos, desglosados por género, grupo 
de edad y nivel educativo;

d) cuando proceda, la identificación de 
las empresas, proveedores o 
transformadores de productos y sectores 
que hayan hecho efectivos los despidos, así 
como las categorías de beneficiarios 
previstos, desglosados por sexo, edad y 
nivel educativo;

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las repercusiones que esté previsto 
que tengan los despidos en el empleo y la 
economía local, regional o nacional;

e) las repercusiones que esté previsto 
que tengan los despidos en el empleo y la 
economía local, regional, nacional o, 
cuando proceda, transfronteriza;

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) una descripción detallada del 
paquete combinado de servicios 
personalizados y los gastos relacionados, 

f) una descripción detallada del 
paquete combinado de servicios 
personalizados y los gastos relacionados, 
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incluidas, en especial todas las medidas de 
apoyo a las iniciativas de empleo para los 
beneficiarios desfavorecidos, jóvenes o de 
más edad;

incluidas, en especial todas las medidas de 
apoyo a las iniciativas de empleo para los 
beneficiarios desfavorecidos, poco 
capacitados, jóvenes o de más edad, o las 
personas que viven en zonas 
desfavorecidas;

Enmienda 36

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

Texto de la Comisión Enmienda

m bis) una declaración de que las 
acciones propuestas serán 
complementarias de las acciones 
financiadas por los Fondos Estructurales 
y de que se evitará toda doble 
financiación.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda destinada a los 
beneficiarios previstos complementará las 
medidas llevadas a cabo por los Estados 
miembros a nivel nacional, regional y
local, incluidas las cofinanciadas mediante 
fondos de la Unión, de conformidad con 
las recomendaciones recogidas en el Marco 
de Calidad de la UE para la Anticipación 
del Cambio y la Reestructuración.

2. La ayuda destinada a los 
beneficiarios previstos complementará las 
medidas llevadas a cabo por los Estados 
miembros a nivel nacional, regional, local 
y, cuando proceda, transfronterizo, 
incluidas las cofinanciadas mediante 
fondos y programas de la Unión, de 
conformidad con las recomendaciones 
recogidas en el Marco de Calidad de la UE 
para la Anticipación del Cambio y la 
Reestructuración.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Según sus respectivas 
competencias, la Comisión y el Estado 
miembro solicitante coordinarán las ayudas 
prestadas por los fondos de la Unión.

4. Según sus respectivas 
competencias, la Comisión y el Estado 
miembro solicitante coordinarán las ayudas 
prestadas por los fondos y programas de la 
Unión.

Enmienda 39

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, orientaciones para la 
presentación de solicitudes e información 
sobre las solicitudes admitidas y las 
denegadas, junto con una motivación, así 
como sobre el papel del Parlamento 
Europeo y del Consejo en el procedimiento 
presupuestario.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los beneficiarios del FEAG y las 
autoridades de gestión habrán de facilitar 
información destinada a incrementar la 
visibilidad del Fondo.

Enmienda 41

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, en un 
plazo de quince días laborables después 
de que finalice la evaluación de la 
adecuación de la solicitud a las 
condiciones de concesión de una 
contribución financiera, 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.

Enmienda 42

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 
presente Reglamento, informará de ello 
inmediatamente al Estado miembro 
solicitante.

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 
presente Reglamento, informará de ello 
inmediatamente al Estado miembro 
solicitante, y lo justificará debidamente.

Enmienda 43

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 

4. En caso de que el beneficiario 
acceda a un curso de enseñanza o 
formación destinado al reciclaje o a la 
creación de empresas, cuya duración sea 
de dos años o más, podrá presentar los 
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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.

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.

Enmienda 44

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 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;

Enmienda 45

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, 

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, 
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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.

información sobre las solicitudes 
presentadas, la celeridad en su tramitación 
y las posibles deficiencias en las normas 
existentes, 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.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Dicho informe se remitirá a efectos 
de información al Tribunal de Cuentas, al 
Comité Económico y Social Europeo, al 
Comité de las Regiones y a los agentes 
sociales.

2. Dicho informe se remitirá a efectos 
de información a los Estados miembros, al 
Tribunal de Cuentas, al Comité Económico 
y Social Europeo, al Comité de las 
Regiones y a los agentes sociales.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Anexo – párrafo 1 – punto 1 – guion 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- con menos de dos años de 
experiencia profesional,

- con entre dos y diez años de experiencia 
profesional,

- con más de diez años de experiencia 
profesional. 
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