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Enmienda 1
Mathilde Androuët

Propuesta de Reglamento
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. fr

Justificación

Esta nueva disposición de la Comisión, relativa a un fondo que afecta directamente a la 
supervivencia de los europeos en acontecimientos dramáticos, produce confusión en cuanto a 
los valores de la Unión. Para la Comisión, ¿es la vida económica tan importante como la 
vida humana, si no más? Además, ello supone que la votación de los británicos, y por ende su 
voluntad democrática, podría asimilarse a una catástrofe natural. La finalidad del fondo 
debe estar garantizada y no sufrir desviaciones a causa de este acontecimiento, que sin duda 
fue inesperado, pero no supone de ninguna manera una amenaza directa para vidas 
humanas.

Enmienda 2
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte, Mathilde 
Androuët

Propuesta de Reglamento
Título I

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se modifica el Reglamento (CE) 
n.º 2012/2002 del Consejo a fin de 
proporcionar ayuda financiera a los 
Estados miembros para cubrir graves 
cargas financieras que soporten como 
consecuencia de la retirada del Reino 
Unido de la Unión sin un acuerdo

Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se modifican el Reglamento 
(CE) n.º 2012/2002 del Consejo y el 
Reglamento (UE) n.º 1309/2013 a fin de 
proporcionar ayuda financiera a los 
Estados miembros para cubrir graves 
cargas financieras que soporten como 
consecuencia de la retirada del Reino 
Unido de la Unión sin un acuerdo
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Or. en

Enmienda 3
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Título I

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se modifica el Reglamento (CE) 
n.º 2012/2002 del Consejo a fin de 
proporcionar ayuda financiera a los 
Estados miembros para cubrir graves 
cargas financieras que soporten como 
consecuencia de la retirada del Reino 
Unido de la Unión sin un acuerdo

Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se modifica el Reglamento (CE) 
n.º 2012/2002 del Consejo a fin de 
modificar el importe de los anticipos

Or. en

Justificación

El aumento del número de catástrofes naturales causadas por el cambio climático, junto con 
la imposibilidad de predecir otras catástrofes, como los terremotos, reclaman un enfoque más 
cauto de la propuesta de la Comisión, que no debería modificar por completo la lógica del 
FSUE y debería apuntar solamente al incremento de los anticipos. Consideramos que hay 
otros instrumentos —como el FEAG— que son más adecuados para hacer frente a la retirada 
desordenada del Reino Unido.

Enmienda 4
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte, Mathilde 
Androuët

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El Fondo de Solidaridad de la 
Unión Europea («el Fondo») fue creado 
por el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del 

(1) El Fondo de Solidaridad de la 
Unión Europea («el Fondo») fue creado 
por el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del 
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Consejo8. El Fondo se creó para 
proporcionar ayuda financiera a los 
Estados miembros en situaciones de 
emergencia como signo concreto de 
solidaridad europea en situaciones de 
dificultad.

Consejo8 . El Fondo se creó para 
proporcionar ayuda financiera a los 
Estados miembros para reaccionar ante 
catástrofes naturales graves y para 
expresar lasolidaridad europea con las 
regiones europeas afectadas por 
catástrofes.

_________________ _________________
8 Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del 
Consejo, de 11 de noviembre de 2002, por 
el que se crea el Fondo de Solidaridad de la 
Unión Europea (DO L 311 de 14.11.2002, 
p. 3).

8 Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del 
Consejo, de 11 de noviembre de 2002, por 
el que se crea el Fondo de Solidaridad de la 
Unión Europea (DO L 311 de 14.11.2002, 
p. 3).

Or. en

Enmienda 5
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte, Mathilde 
Androuët

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El Fondo Europeo de Adaptación 
a la Globalización se estableció1 bis a fin 
de dar muestra de solidaridad hacia los 
trabajadores despedidos como 
consecuencia de los importantes cambios 
estructurales registrados en los patrones 
del comercio mundial como consecuencia 
de la globalización y de las crisis 
financieras y económicas mundiales, y 
también puede apoyar a beneficiarios en 
los pequeños mercados de trabajo o en 
circunstancias excepcionales, en 
particular con respecto a las solicitudes 
colectivas con implicación de pequeñas y 
medianas empresas (pymes), incluso 
cuando el número de despidos sea inferior 
al umbral establecido para la movilización 
del FEAG.
_________________
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1 bis 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).

Or. en

Justificación

El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización está considerado como un instrumento 
más adecuado para ayudar a los Estados miembros afectados por las consecuencias de la 
retirada del Reino Unido de la Unión sin un acuerdo.

Enmienda 6
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El 29 de marzo de 2017, el Reino 
Unido presentó la notificación de su 
intención de retirarse de la Unión de 
conformidad con el artículo 50 del 
Tratado de la Unión Europea (TUE). Los 
Tratados dejan de aplicarse al Reino 
Unido a partir de la fecha de entrada en 
vigor de un acuerdo de retirada o, en su 
defecto, a los dos años de dicha 
notificación, a menos que el Consejo 
Europeo, de acuerdo con el Reino Unido, 
decida por unanimidad prorrogar dicho 
plazo.

suprimido

Or. en

Enmienda 7
Andrea Cozzolino

Propuesta de Reglamento
Considerando 2
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Texto de la Comisión Enmienda

(2) El 29 de marzo de 2017, el Reino 
Unido presentó la notificación de su 
intención de retirarse de la Unión de 
conformidad con el artículo 50 del 
Tratado de la Unión Europea (TUE). Los 
Tratados dejan de aplicarse al Reino 
Unido a partir de la fecha de entrada en 
vigor de un acuerdo de retirada o, en su 
defecto, a los dos años de dicha 
notificación, a menos que el Consejo 
Europeo, de acuerdo con el Reino Unido, 
decida por unanimidad prorrogar dicho 
plazo.

suprimido

Or. it

Enmienda 8
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El 11 de abril de 2019, a petición 
del Reino Unido, el Consejo Europeo 
acordó9 volver a prorrogar10 el plazo 
previsto en el artículo 50, apartado 3, del 
TUE hasta el 31 de octubre de 2019. A 
menos que el Reino Unido ratifique el 
Acuerdo de Retirada11 a más tardar el 31 
de octubre de 2019 o solicite una tercera 
prórroga, que sea aprobada por 
unanimidad por el Consejo Europeo, el 
Reino Unido abandonará la Unión sin un 
acuerdo y pasará a ser un tercer país a 
partir del 1 de noviembre de 2019.

suprimido

_________________
9 Decisión (UE) 2019/584 del 
Consejo Europeo (DO L 101 de 11.4.2019, 
p. 1).
10 A petición del Reino Unido, el Consejo 
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Europeo decidió conceder una primera 
prórroga el 22 de marzo de 2019 
[Decisión (UE) 2019/476 del Consejo 
Europeo (DO L 80I de 22.3.2019, p. 1)].
11 Acuerdo sobre la Retirada del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte de la Unión Europea y de la 
Comunidad Europea de la Energía 
Atómica (DO C 144I de 25.4.2019, p. 1).

Or. en

Enmienda 9
Andrea Cozzolino

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El 11 de abril de 2019, a petición 
del Reino Unido, el Consejo Europeo 
acordó9 volver a prorrogar10 el plazo 
previsto en el artículo 50, apartado 3, del 
TUE hasta el 31 de octubre de 2019. A 
menos que el Reino Unido ratifique el 
Acuerdo de Retirada11 a más tardar el 31 
de octubre de 2019 o solicite una tercera 
prórroga, que sea aprobada por 
unanimidad por el Consejo Europeo, el 
Reino Unido abandonará la Unión sin un 
acuerdo y pasará a ser un tercer país a 
partir del 1 de noviembre de 2019.

suprimido

_________________
9 Decisión (UE) 2019/584 del 
Consejo Europeo (DO L 101 de 11.4.2019, 
p. 1).
10 A petición del Reino Unido, el Consejo 
Europeo decidió conceder una primera 
prórroga el 22 de marzo de 2019 
[Decisión (UE) 2019/476 del Consejo 
Europeo (DO L 80I de 22.3.2019, p. 1)].
11 Acuerdo sobre la Retirada del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
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Norte de la Unión Europea y de la 
Comunidad Europea de la Energía 
Atómica (DO C 144I de 25.4.2019, p. 1).

Or. it

Enmienda 10
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Para atenuar el impacto 
económico de la retirada del Reino Unido 
de la Unión sin un acuerdo y mostrar su 
solidaridad con los Estados miembros más 
afectados en tales circunstancias 
excepcionales, debe modificarse el 
Reglamento (CE) n.º 2012/2002 a fin de 
apoyar el gasto público relacionado.

suprimido

Or. en

Enmienda 11
Andrea Cozzolino

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Para atenuar el impacto 
económico de la retirada del Reino Unido 
de la Unión sin un acuerdo y mostrar su 
solidaridad con los Estados miembros más 
afectados en tales circunstancias 
excepcionales, debe modificarse el 
Reglamento (CE) n.º 2012/2002 a fin de 
apoyar el gasto público relacionado.

suprimido

Or. it
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Enmienda 12
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Para atenuar el impacto económico 
de la retirada del Reino Unido de la Unión 
sin un acuerdo y mostrar su solidaridad con 
los Estados miembros más afectados en 
tales circunstancias excepcionales, debe 
modificarse el Reglamento (CE) 
n.º 2012/2002 a fin de apoyar el gasto 
público relacionado.

(4) Para atenuar el impacto económico 
y social de la retirada del Reino Unido de 
la Unión sin un acuerdo y mostrar su 
solidaridad con los Estados miembros más 
afectados en tales circunstancias 
excepcionales, debe modificarse el 
Reglamento (CE) n.º 2012/2002 a fin de 
apoyar el gasto público relacionado.

Or. ro

Enmienda 13
Andrea Cozzolino

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Dado que se trata de un uso 
excepcional del Fondo, su ayuda para 
atenuar graves cargas financieras que 
soporten los Estados miembros como 
consecuencia directa de la retirada del 
Reino Unido de la Unión sin un acuerdo 
debe ser específica y limitada en el 
tiempo, a fin de mantener la razón de ser 
inicial del Fondo y su capacidad de 
respuesta ante catástrofes naturales.

suprimido

Or. it

Enmienda 14
Rosa D'Amato
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Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Dado que se trata de un uso 
excepcional del Fondo, su ayuda para 
atenuar graves cargas financieras que 
soporten los Estados miembros como 
consecuencia directa de la retirada del 
Reino Unido de la Unión sin un acuerdo 
debe ser específica y limitada en el 
tiempo, a fin de mantener la razón de ser 
inicial del Fondo y su capacidad de 
respuesta ante catástrofes naturales.

suprimido

Or. en

Enmienda 15
Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Dado que se trata de un uso 
excepcional del Fondo, su ayuda para 
atenuar graves cargas financieras que 
soporten los Estados miembros como 
consecuencia directa de la retirada del 
Reino Unido de la Unión sin un acuerdo 
debe ser específica y limitada en el tiempo, 
a fin de mantener la razón de ser inicial del 
Fondo y su capacidad de respuesta ante 
catástrofes naturales.

(5) Dado que se trata de un uso 
excepcional del Fondo, su ayuda para 
atenuar graves cargas financieras que 
soporten o vayan a soportar los Estados 
miembros en la preparación directa para 
una retirada y/o como consecuencia 
directa de la retirada del Reino Unido de la 
Unión sin un acuerdo debe ser específica y 
limitada en el tiempo, a fin de mantener la 
razón de ser inicial del Fondo y su 
capacidad de respuesta ante catástrofes 
naturales.

Or. de

Enmienda 16
Isabel Benjumea Benjumea
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Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Dado que se trata de un uso 
excepcional del Fondo, su ayuda para 
atenuar graves cargas financieras que 
soporten los Estados miembros como 
consecuencia directa de la retirada del 
Reino Unido de la Unión sin un acuerdo 
debe ser específica y limitada en el tiempo, 
a fin de mantener la razón de ser inicial del 
Fondo y su capacidad de respuesta ante 
catástrofes naturales.

(5) Dado que se trata de un uso 
excepcional del Fondo, su ayuda para 
atenuar graves cargas financieras derivadas 
de las catástrofes naturales que soporten 
los Estados miembros tras la retirada del 
Reino Unido de la Unión sin un acuerdo 
debe ser específica y limitada en el tiempo, 
a fin de mantener la razón de ser inicial del 
Fondo y su capacidad de respuesta ante 
catástrofes naturales.

Or. es

Enmienda 17
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A los efectos de este uso 
excepcional del Fondo, conviene 
establecer un importe mínimo del daño 
estimado por encima del cual un Estado 
miembro puede solicitar ayuda del Fondo 
por la retirada del Reino Unido de la 
Unión sin un acuerdo. Además, deben 
modificarse las normas de 
subvencionabilidad para incluir el apoyo 
al gasto público que se soporte como 
consecuencia de la retirada del Reino 
Unido de la Unión sin un acuerdo.

suprimido

Or. en

Enmienda 18
Andrea Cozzolino
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Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A los efectos de este uso 
excepcional del Fondo, conviene 
establecer un importe mínimo del daño 
estimado por encima del cual un Estado 
miembro puede solicitar ayuda del Fondo 
por la retirada del Reino Unido de la 
Unión sin un acuerdo. Además, deben 
modificarse las normas de 
subvencionabilidad para incluir el apoyo 
al gasto público que se soporte como 
consecuencia de la retirada del Reino 
Unido de la Unión sin un acuerdo.

suprimido

Or. it

Enmienda 19
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A los efectos de este uso 
excepcional del Fondo, conviene establecer 
un importe mínimo del daño estimado por 
encima del cual un Estado miembro puede 
solicitar ayuda del Fondo por la retirada 
del Reino Unido de la Unión sin un 
acuerdo. Además, deben modificarse las 
normas de subvencionabilidad para incluir 
el apoyo al gasto público que se soporte 
como consecuencia de la retirada del Reino 
Unido de la Unión sin un acuerdo.

(6) A los efectos de este uso 
excepcional del Fondo, conviene establecer 
un importe mínimo del daño estimado por 
encima del cual un Estado miembro puede 
solicitar ayuda del Fondo tras la retirada 
del Reino Unido de la Unión sin un 
acuerdo. Además, deben modificarse las 
normas de subvencionabilidad para incluir 
el apoyo al gasto público que se soporte 
como consecuencia de la retirada del Reino 
Unido de la Unión sin un acuerdo, en 
circunstancias de catástrofe natural.

Or. es
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Enmienda 20
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para garantizar la igualdad de 
trato entre los Estados miembros, debe 
haber un único plazo aplicable a todos los 
Estados miembros para la presentación de 
solicitudes de contribución financiera del 
Fondo, sin que sea posible prorrogar una 
solicitud después de dicho plazo para 
cubrir gastos adicionales.

suprimido

Or. en

Enmienda 21
Andrea Cozzolino

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para garantizar la igualdad de 
trato entre los Estados miembros, debe 
haber un único plazo aplicable a todos los 
Estados miembros para la presentación de 
solicitudes de contribución financiera del 
Fondo, sin que sea posible prorrogar una 
solicitud después de dicho plazo para 
cubrir gastos adicionales.

suprimido

Or. it

Enmienda 22
Andrea Cozzolino

Propuesta de Reglamento
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) A fin de mantener la 
disponibilidad del Fondo en relación con 
las catástrofes naturales, su finalidad 
original, debe fijarse un límite 
presupuestario máximo para la ayuda 
relacionada con la retirada del Reino 
Unido de la Unión sin un acuerdo.

suprimido

Or. it

Enmienda 23
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) A fin de mantener la 
disponibilidad del Fondo en relación con 
las catástrofes naturales, su finalidad 
original, debe fijarse un límite 
presupuestario máximo para la ayuda 
relacionada con la retirada del Reino 
Unido de la Unión sin un acuerdo.

suprimido

Or. en

Enmienda 24
Tsvetelina Penkova, Constanze Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) A fin de mantener la disponibilidad 
del Fondo en relación con las catástrofes 
naturales, su finalidad original, debe 
fijarse un límite presupuestario máximo 
para la ayuda relacionada con la retirada 
del Reino Unido de la Unión sin un 

(8) Considerando que debe preverse 
un presupuesto razonable a fin de 
mantener la disponibilidad del Fondo de 
Solidaridad de la Unión Europea en 
relación con las catástrofes naturales, 
deben ponerse recursos adicionales a la 
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acuerdo. disposición de los Estados miembros y las 
regiones para mitigar el impacto de una 
posible retirada del Reino Unido de la 
Unión sin un acuerdo, por ejemplo, a 
través del FEAG o de otros instrumentos 
financieros ad hoc.

Or. en

Enmienda 25
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) A fin de mantener la disponibilidad 
del Fondo en relación con las catástrofes 
naturales, su finalidad original, debe fijarse 
un límite presupuestario máximo para la 
ayuda relacionada con la retirada del Reino 
Unido de la Unión sin un acuerdo.

8. A fin de mantener la disponibilidad 
del Fondo en relación con las catástrofes 
naturales, su finalidad original, debe fijarse 
un límite presupuestario máximo para la 
ayuda relacionada con la retirada del Reino 
Unido de la Unión sin un acuerdo. La 
Comisión debe establecer unos criterios 
claros en materia de elegibilidad que 
aclaren los tipos de solicitantes elegibles 
que pueden beneficiarse de ayudas y velar 
por que el importe de los gastos en que se 
incurra no tenga una repercusión mayor 
en el presupuesto destinado a las medidas 
iniciales financiadas por el Fondo.

Or. ro

Enmienda 26
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) A fin de mantener la disponibilidad 
del Fondo en relación con las catástrofes 

(8) A fin de mantener la disponibilidad 
del Fondo de Solidaridad de la Unión 
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naturales, su finalidad original, debe 
fijarse un límite presupuestario máximo 
para la ayuda relacionada con la retirada 
del Reino Unido de la Unión sin un 
acuerdo.

Europea y del FEAG para sus finalidades 
originales, debe fijarse un límite 
presupuestario máximo para la ayuda 
relacionada con la retirada del Reino Unido 
de la Unión sin un acuerdo.

Or. en

Enmienda 27
Andrea Cozzolino

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La ayuda del Fondo destinada a 
atenuar la grave carga financiera 
impuesta a los Estados miembros como 
consecuencia de la retirada del Reino 
Unido de la Unión sin un acuerdo debe 
estar sujeta a las mismas normas de 
ejecución, seguimiento, notificación, 
control y auditoría que cualquier otra 
intervención del Fondo. Además, dado el 
amplio alcance del gasto público 
potencialmente subvencionable, conviene 
garantizar que se respeten otras 
disposiciones del Derecho de la UE, en 
particular las normas sobre ayudas 
estatales.

suprimido

Or. it

Enmienda 28
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La ayuda del Fondo destinada a 
atenuar la grave carga financiera 

suprimido
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impuesta a los Estados miembros como 
consecuencia de la retirada del Reino 
Unido de la Unión sin un acuerdo debe 
estar sujeta a las mismas normas de 
ejecución, seguimiento, notificación, 
control y auditoría que cualquier otra 
intervención del Fondo. Además, dado el 
amplio alcance del gasto público 
potencialmente subvencionable, conviene 
garantizar que se respeten otras 
disposiciones del Derecho de la UE, en 
particular las normas sobre ayudas 
estatales.

Or. en

Enmienda 29
Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La ayuda del Fondo destinada a 
atenuar la grave carga financiera impuesta 
a los Estados miembros como 
consecuencia de la retirada del Reino 
Unido de la Unión sin un acuerdo debe 
estar sujeta a las mismas normas de 
ejecución, seguimiento, notificación, 
control y auditoría que cualquier otra 
intervención del Fondo. Además, dado el 
amplio alcance del gasto público 
potencialmente subvencionable, conviene 
garantizar que se respeten otras 
disposiciones del Derecho de la UE, en 
particular las normas sobre ayudas 
estatales.

(9) La ayuda del Fondo destinada a 
atenuar la grave carga financiera impuesta 
o que se pueda imponer a los Estados 
miembros en la preparación directa para 
una retirada y/o como consecuencia de la 
retirada del Reino Unido de la Unión sin 
un acuerdo debe estar sujeta a las mismas 
normas de ejecución, seguimiento, 
notificación, control y auditoría que 
cualquier otra intervención del Fondo. 
Además, dado el amplio alcance del gasto 
público potencialmente subvencionable, 
conviene garantizar que se respeten otras 
disposiciones del Derecho de la UE, en 
particular las normas sobre ayudas 
estatales.

Or. de

Enmienda 30
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Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La ayuda del Fondo destinada a 
atenuar la grave carga financiera impuesta 
a los Estados miembros como 
consecuencia de la retirada del Reino 
Unido de la Unión sin un acuerdo debe 
estar sujeta a las mismas normas de 
ejecución, seguimiento, notificación, 
control y auditoría que cualquier otra 
intervención del Fondo. Además, dado el 
amplio alcance del gasto público 
potencialmente subvencionable, conviene 
garantizar que se respeten otras 
disposiciones del Derecho de la UE, en 
particular las normas sobre ayudas 
estatales.

(9) La ayuda del Fondo destinada a 
atenuar la grave carga financiera impuesta 
a los Estados miembros tras la retirada del 
Reino Unido de la Unión sin un acuerdo 
debe estar sujeta a las mismas normas de 
ejecución, seguimiento, notificación, 
control y auditoría que cualquier otra 
intervención del Fondo. Además, dado el 
amplio alcance del gasto público 
potencialmente subvencionable, conviene 
garantizar que se respeten otras 
disposiciones del Derecho de la Unión, en 
particular las normas sobre ayudas 
estatales.

Or. es

Enmienda 31
Andrea Cozzolino

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Comisión debe poder tomar 
decisiones con rapidez para comprometer 
y movilizar lo antes posible recursos 
financieros específicos. Por tanto, deben 
reforzarse las disposiciones vigentes para 
la concesión de anticipos aumentando sus 
importes.

suprimido

Or. it

Enmienda 32
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Andrea Cozzolino

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El presente Reglamento debe 
entrar en vigor con carácter urgente el día 
siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea y aplicarse a 
partir del día siguiente a aquel en que los 
Tratados dejen de ser aplicables al Reino 
Unido de conformidad con el artículo 50, 
apartado 3, del TUE, a menos que para 
esa fecha haya entrado en vigor un 
acuerdo de retirada celebrado con el 
Reino Unido.

suprimido

Or. it

Enmienda 33
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El presente Reglamento debe 
entrar en vigor con carácter urgente el día 
siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea y aplicarse a 
partir del día siguiente a aquel en que los 
Tratados dejen de ser aplicables al Reino 
Unido de conformidad con el artículo 50, 
apartado 3, del TUE, a menos que para 
esa fecha haya entrado en vigor un 
acuerdo de retirada celebrado con el 
Reino Unido.

suprimido

Or. en

Enmienda 34
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Stéphane Bijoux

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Para que la intervención 
del Fondo pueda iniciarse en la fecha en 
la que un Estado miembro deba hacer 
frente a una pesada carga financiera 
como consecuencia directa de la retirada 
del Reino Unido de la Unión sin un 
acuerdo, en virtud del artículo 50, 
apartado2, del Tratado de la Unión 
Europea —incluso si dicha fecha es 
anterior a la entrada en vigor del presente 
Reglamento—, las disposiciones 
correspondientes deben tener efecto 
retroactivo.

Or. fr

Justificación

Debe incorporarse una justificación específica de la aplicación retroactiva del Reglamento 
(CE) n.º 2012/2002 del Consejo a raíz de la enmienda al artículo 3 bis, apartado 3 (véase la 
enmienda 53).

Enmienda 35
Andrea Cozzolino

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Procede, por tanto, modificar el 
Reglamento (CE) n.º 2012/2002 en 
consecuencia.

suprimido

Or. it

Enmienda 36
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte
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Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Procede, por tanto, modificar el 
Reglamento (CE) n.º 2012/2002 en 
consecuencia.

(12) Procede, por tanto, modificar el 
Reglamento (CE) n.º 2012/2002 y el 
Reglamento (UE) n.º 1309/2013 en 
consecuencia,

Or. en

Enmienda 37
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículos 1, 3 bis, 3 ter, 4 bis y 4 ter

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación del FSUE no debe ampliarse a situaciones que puedan derivarse de 
una retirada desordenada del Reino Unido de la Unión.

Enmienda 38
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 1 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del presente Reglamento, el 
concepto de “catástrofe grave” abarca las 
catástrofes naturales, así como las 

A efectos del presente Reglamento, el 
concepto de “catástrofe grave” abarca las 
catástrofes naturales, en aquellos casos en 
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situaciones en las que un Estado miembro 
deba soportar una grave carga financiera 
como consecuencia directa de la retirada 
del Reino Unido de la Unión sin un 
acuerdo.

los que el Estado miembro que haya 
sufrido los efectos de la catástrofe se 
encuentre en especial indefensión como 
resultado de la retirada del Reino Unido 
de la Unión sin un acuerdo, así como las 
situaciones en las que un Estado miembro 
deba soportar una grave carga financiera 
como consecuencia directa de la retirada 
del Reino Unido de la Unión sin un 
acuerdo.

Or. es

Enmienda 39
Mathilde Androuët

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 1 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del presente Reglamento, el 
concepto de “catástrofe grave” abarca las 
catástrofes naturales, así como las 
situaciones en las que un Estado miembro 
deba soportar una grave carga financiera 
como consecuencia directa de la retirada 
del Reino Unido de la Unión sin un 
acuerdo.

A efectos del presente Reglamento, el 
concepto de “catástrofe grave” abarca las 
catástrofes naturales.

Or. fr

Justificación

Si han de aplicarse estas disposiciones, deben aclararse perfectamente los criterios de 
elegibilidad para la ayuda del Fondo. El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea 
solamente podrá utilizarse para reaccionar ante catástrofes naturales. Si la Unión empieza a 
mezclar las catástrofes naturales con problemas o crisis de carácter financiero, nada podrá 
impedir que más adelante vuelva a ampliarse el ámbito de aplicación del Fondo a problemas 
distintos de la retirada del Reino Unido de la Unión.

Enmienda 40
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Andrea Cozzolino

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 1 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«A efectos del presente Reglamento, el 
concepto de “catástrofe grave” abarca las 
catástrofes naturales, así como las 
situaciones en las que un Estado miembro 
deba soportar una grave carga financiera 
como consecuencia directa de la retirada 
del Reino Unido de la Unión sin un 
acuerdo.».

A efectos del presente Reglamento, el 
concepto de “catástrofe grave” abarca las 
catástrofes naturales.

Or. it

Enmienda 41
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 1 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del presente Reglamento, el 
concepto de “catástrofe grave” abarca las 
catástrofes naturales, así como las 
situaciones en las que un Estado miembro 
deba soportar una grave carga financiera 
como consecuencia directa de la retirada 
del Reino Unido de la Unión sin un 
acuerdo.

A efectos del presente Reglamento, en el 
caso de los gastos relacionados con el 
marco financiero plurianual para el 
período 2014-2020 el concepto de 
“catástrofe grave” abarca las catástrofes 
naturales, así como las situaciones en las 
que un Estado miembro deba soportar una 
grave carga financiera como consecuencia 
directa de la retirada del Reino Unido de la 
Unión sin un acuerdo.

Or. en

Enmienda 42
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Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 1 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«A efectos del presente Reglamento, el 
concepto de “catástrofe grave” abarca las 
catástrofes naturales, así como las 
situaciones en las que un Estado miembro 
deba soportar una grave carga financiera 
como consecuencia directa de la retirada 
del Reino Unido de la Unión sin un 
acuerdo.».

«A efectos del presente Reglamento, el 
concepto de “catástrofe grave” abarca las 
catástrofes naturales, así como, con 
carácter excepcional para el periodo 
comprendido entre la fecha de la retirada 
y el 31 de diciembre de 2020, las 
situaciones en las que un Estado miembro 
deba soportar una grave carga financiera 
como consecuencia directa de la retirada 
del Reino Unido de la Unión sin un 
acuerdo.».

Or. it

Enmienda 43
Andrea Cozzolino

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículos 3 bis y 3 ter

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. it

Enmienda 44
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 3 bis – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

(1) A petición de un Estado miembro, 
también podrá movilizarse ayuda del 
Fondo cuando dicho Estado miembro 
deba soportar una grave carga financiera 
como consecuencia directa de la retirada 
del Reino Unido de la Unión sin un 
acuerdo de conformidad con el 
artículo 50, apartado 2, del TUE 
(“retirada sin acuerdo”). La ayuda 
adoptará la forma de una contribución 
financiera del Fondo.

suprimido

Or. es

Enmienda 45
Andrea Cozzolino

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 3 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) A petición de un Estado miembro, 
también podrá movilizarse ayuda del 
Fondo cuando dicho Estado miembro 
deba soportar una grave carga financiera 
como consecuencia directa de la retirada 
del Reino Unido de la Unión sin un 
acuerdo de conformidad con el 
artículo 50, apartado 2, del TUE 
(“retirada sin acuerdo”). La ayuda 
adoptará la forma de una contribución 
financiera del Fondo.

suprimido

Or. it

Enmienda 46
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 3 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) A petición de un Estado miembro, 
también podrá movilizarse ayuda del 
Fondo cuando dicho Estado miembro deba 
soportar una grave carga financiera como 
consecuencia directa de la retirada del 
Reino Unido de la Unión sin un acuerdo de 
conformidad con el artículo 50, apartado 2, 
del TUE (“retirada sin acuerdo”). La ayuda 
adoptará la forma de una contribución 
financiera del Fondo.

1) A petición de un Estado miembro, 
también podrá movilizarse ayuda del 
Fondo de Solidaridad de la Unión 
Europea cuando dicho Estado miembro 
deba soportar una grave carga financiera 
como consecuencia directa de la retirada 
del Reino Unido de la Unión sin un 
acuerdo de conformidad con el artículo 50, 
apartado 2, del TUE (“retirada sin 
acuerdo”). La ayuda adoptará la forma de 
una contribución financiera del Fondo.

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen).

Or. en

Enmienda 47
Andrea Cozzolino

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 3 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) Los créditos disponibles para este 
objetivo se limitarán a la mitad del 
importe máximo disponible para la 
intervención del Fondo correspondiente a 
los años 2019 y 2020.

suprimido

Or. it

Enmienda 48
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte



PE641.404v01-00 28/51 AM\1190155ES.docx

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 3 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) Los créditos disponibles para este 
objetivo se limitarán a la mitad del importe 
máximo disponible para la intervención del 
Fondo correspondiente a los años 2019 y 
2020.

2) Los créditos disponibles 
exclusivamente para este objetivo se 
limitarán al 5 % del importe máximo 
disponible para la intervención del Fondo 
correspondiente a los años 2019 y 2020.

Or. en

Enmienda 49
Tsvetelina Penkova, Constanze Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 3 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) Los créditos disponibles para este 
objetivo se limitarán a la mitad del importe 
máximo disponible para la intervención del 
Fondo correspondiente a los años 2019 y 
2020.

2) Los créditos disponibles para este 
objetivo se limitarán al 30 % del importe 
máximo disponible para la intervención del 
Fondo correspondiente a los años 2019 y 
2020.

Or. en

Justificación

Para que el FSUE pueda funcionar con eficiencia y de acuerdo con su finalidad original, esto 
es, la ayuda en situaciones de catástrofe natural, no debe dedicarse a la ayuda post-Brexit 
más del 30 % de la dotación anual máxima del FSUE. Toda la ayuda adicional deberá 
provenir del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) o de otros 
instrumentos financieros ad hoc.

Enmienda 50
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
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Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 3 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) Los créditos disponibles para este 
objetivo se limitarán a la mitad del importe 
máximo disponible para la intervención del 
Fondo correspondiente a los años 2019 y 
2020.

2) Los créditos disponibles para este 
objetivo se limitarán al 30 % del importe 
máximo disponible para la intervención del 
Fondo correspondiente a los años 2019 y 
2020.

Or. it

Enmienda 51
Andrea Cozzolino

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 3 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Dicha ayuda cubrirá una parte del 
gasto público adicional causado 
directamente por la retirada sin acuerdo y 
que se haya soportado exclusivamente 
entre la fecha de la retirada sin el acuerdo 
y el 31 de diciembre de 2020 («carga 
financiera»).

suprimido

Or. it

Enmienda 52
Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 3 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Dicha ayuda cubrirá una parte del 3) Dicha ayuda cubrirá una parte del 
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gasto público adicional causado 
directamente por la retirada sin acuerdo y 
que se haya soportado exclusivamente 
entre la fecha de la retirada sin el acuerdo 
y el 31 de diciembre de 2020 («carga 
financiera»).

gasto público adicional causado 
directamente y que se haya soportado 
exclusivamente entre el 1 de enero de 2019 
y el 31 de diciembre de 2020 en la 
preparación para una retirada sin 
acuerdo y/o como consecuencia de una 
retirada sin acuerdo («carga financiera»). 

Or. de

Enmienda 53
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 3 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Dicha ayuda cubrirá una parte del 
gasto público adicional causado 
directamente por la retirada sin acuerdo y 
que se haya soportado exclusivamente 
entre la fecha de la retirada sin el acuerdo y 
el 31 de diciembre de 2020 («carga 
financiera»).

3) Dicha ayuda cubrirá una parte del 
gasto público adicional para reaccionar 
ante catástrofes naturales tras la retirada 
sin acuerdo y que se haya soportado 
exclusivamente entre la fecha de la retirada 
sin el acuerdo y el 31 de diciembre de 2020 
(«carga financiera»).

Or. es

Enmienda 54
Stéphane Bijoux

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 3 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Dicha ayuda cubrirá una parte del 
gasto público adicional causado 
directamente por la retirada sin acuerdo y 
que se haya soportado exclusivamente 

3) Dicha ayuda cubrirá una parte del 
gasto público adicional causado 
directamente por la retirada sin acuerdo y 
que se haya soportado exclusivamente 
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entre la fecha de la retirada sin el acuerdo 
y el 31 de diciembre de 2020 («carga 
financiera»).

entre el 19 de julio de 2018 y el 31 de 
diciembre de 2020 («carga financiera»).

Or. fr

Justificación

A date earlier than that of a no-deal Brexit needs to be specified. Indeed, the Member States 
most concerned have already taken preparatory measures. 19 July 2018 is the date of the 
Commission’s first communication outlining ongoing work to prepare for all outcomes of the 
United Kingdom’s withdrawal from the European Union. In the communication, the 
Commission called on Member States and private parties to step up preparations, in line with 
an Article 50 request made by the European Council the previous month, to intensify 
preparedness at all levels and for all outcomes.

Enmienda 55
Monika Vana
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 3 bis – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) Se prestará ayuda solamente en los 
casos que habría contemplado el Acuerdo 
de retirada entre la Unión y el Reino 
Unido.

Or. en

Enmienda 56
Andrea Cozzolino

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 3 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda
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4) Cualquier Estado miembro podrá 
solicitar ayuda con arreglo al presente 
artículo si se estima que la carga 
financiera que ha soportado es superior a 
1 500 000 000 EUR a precios de 2011 o 
superior al 0,3 % de su RNB.

suprimido

Or. it

Enmienda 57
Mathilde Androuët

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 3 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) Cualquier Estado miembro podrá 
solicitar ayuda con arreglo al presente 
artículo si se estima que la carga financiera 
que ha soportado es superior a 
1 500 000 000 EUR a precios de 2011 o 
superior al 0,3 % de su RNB.

4) Cualquier Estado miembro podrá 
solicitar ayuda con arreglo al presente 
artículo si se estima que la carga financiera 
que ha soportado es superior a 
1 500 000 000 EUR a precios de 2011 o 
superior al 0,3 % de su RNB, con una 
pérdida del 2 % de los puestos de trabajo 
en un sector económico.

Or. fr

Justificación

Esta financiación de la Unión debe utilizarse para salvar empleos directamente afectados por 
la retirada del Reino Unido de la Unión. Si el único criterio es la pérdida financiera, esta 
financiación podría quedar restringida al sector financiero, cuyas fluctuaciones a veces son 
impresionantes, pero solo afectan a un segmento limitado de la economía real y productiva. 
Por lo tanto, añadir el aspecto de la pérdida de puestos de trabajo garantiza que estos fondos 
europeos se dirijan a personas y no a entidades abstractas.

Enmienda 58
Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
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Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 3 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) Cualquier Estado miembro podrá 
solicitar ayuda con arreglo al presente 
artículo si se estima que la carga financiera 
que ha soportado es superior a 
1 500 000 000 EUR a precios de 2011 o 
superior al 0,3 % de su RNB.

4) Cualquier Estado miembro podrá 
solicitar ayuda con arreglo al presente 
artículo si se estima que la carga financiera 
que ha soportado es superior a 
250 000 000 EUR a precios de 2011 o 
superior al 0,05 % de su RNB.

Or. de

Enmienda 59
Stéphane Bijoux

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 3 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) Cualquier Estado miembro podrá 
solicitar ayuda con arreglo al presente 
artículo si se estima que la carga financiera 
que ha soportado es superior a 
1 500 000 000 EUR a precios de 2011 o 
superior al 0,3 % de su RNB.

4) Cualquier Estado miembro podrá 
solicitar ayuda con arreglo al presente 
artículo si se estima que la carga financiera 
que ha soportado es superior a 
150 000 000 EUR a precios de 2011 o 
superior al 0,3 % de su RNB.

Or. fr

Justificación

Hay que rebajar los umbrales propuestos por la Comisión Europea para que los Estados 
miembros más afectados por un Brexit sin acuerdo puedan optar al FSUE, expresión de la 
solidaridad entre los Estados miembros de la Unión.

Enmienda 60
Andrea Cozzolino

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
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Artículo 3 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) Solo los Estados miembros podrán 
solicitar ayuda del Fondo con arreglo al 
presente artículo.

suprimido

Or. it

Enmienda 61
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 3 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) La ayuda proporcionada en virtud 
del artículo 3 bis cubrirá únicamente la 
carga financiera soportada por un Estado 
miembro en comparación con la situación 
correspondiente a que se hubiera celebrado 
un acuerdo entre la Unión y el Reino 
Unido. Dicha ayuda podrá utilizarse, por 
ejemplo, para prestar apoyo a las 
empresas afectadas por la retirada sin 
acuerdo, incluido el apoyo a las medidas 
de ayuda estatal para dichas empresas y 
las intervenciones conexas, para medidas 
destinadas a preservar el empleo 
existente, y para garantizar el 
funcionamiento de los controles 
fronterizos, aduaneros, sanitarios y 
fitosanitarios, lo que incluye el personal y 
las infraestructuras adicionales. 

1) La ayuda proporcionada en virtud 
del artículo 3 bis cubrirá únicamente la 
carga financiera soportada por un Estado 
miembro en comparación con la situación 
correspondiente a que se hubiera celebrado 
un acuerdo entre la Unión y el Reino 
Unido.

Or. es

Enmienda 62
Raffaele Fitto
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 3 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) La ayuda proporcionada en virtud 
del artículo 3 bis cubrirá únicamente la 
carga financiera soportada por un Estado 
miembro en comparación con la situación 
correspondiente a que se hubiera celebrado 
un acuerdo entre la Unión y el Reino 
Unido. Dicha ayuda podrá utilizarse, por 
ejemplo, para prestar apoyo a las empresas 
afectadas por la retirada sin acuerdo, 
incluido el apoyo a las medidas de ayuda 
estatal para dichas empresas y las 
intervenciones conexas, para medidas 
destinadas a preservar el empleo existente, 
y para garantizar el funcionamiento de los 
controles fronterizos, aduaneros, sanitarios 
y fitosanitarios, lo que incluye el personal 
y las infraestructuras adicionales.

1) La ayuda proporcionada en virtud 
del artículo 3 bis cubrirá únicamente la 
carga financiera soportada por un Estado 
miembro en comparación con la situación 
correspondiente a que se hubiera celebrado 
un acuerdo entre la Unión y el Reino 
Unido. Dicha ayuda podrá utilizarse, por 
ejemplo, para prestar apoyo a las empresas 
afectadas por la retirada sin acuerdo, 
incluido el apoyo a las medidas de ayuda 
estatal para dichas empresas y las 
intervenciones conexas, para medidas 
destinadas a preservar el empleo existente, 
y para garantizar el funcionamiento de los 
controles fronterizos, aduaneros, sanitarios 
y fitosanitarios, lo que incluye el personal 
y las infraestructuras adicionales, así como 
para abordar cuestiones relacionadas con 
el aumento de los aranceles de terceros 
países.

Or. it

Enmienda 63
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 3 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) La ayuda proporcionada en virtud 
del artículo 3 bis cubrirá únicamente la 
carga financiera soportada por un Estado 
miembro en comparación con la situación 
correspondiente a que se hubiera celebrado 
un acuerdo entre la Unión y el Reino 

1) La ayuda proporcionada en virtud 
del artículo 3 bis cubrirá únicamente la 
carga financiera soportada por un Estado 
miembro en comparación con la situación 
correspondiente a que se hubiera celebrado 
un acuerdo entre la Unión y el Reino 
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Unido. Dicha ayuda podrá utilizarse, por 
ejemplo, para prestar apoyo a las empresas 
afectadas por la retirada sin acuerdo, 
incluido el apoyo a las medidas de ayuda 
estatal para dichas empresas y las 
intervenciones conexas, para medidas 
destinadas a preservar el empleo existente, 
y para garantizar el funcionamiento de los 
controles fronterizos, aduaneros, sanitarios 
y fitosanitarios, lo que incluye el personal 
y las infraestructuras adicionales.

Unido. Dicha ayuda podrá utilizarse, por 
ejemplo, para prestar apoyo a las empresas 
y los trabajadores afectados por la retirada 
sin acuerdo, incluido el apoyo a las 
medidas de ayuda estatal para dichas 
empresas y las intervenciones conexas, 
para medidas destinadas a preservar el 
empleo existente, y para garantizar el 
funcionamiento de los controles 
fronterizos, aduaneros, sanitarios y 
fitosanitarios, lo que incluye el personal y 
las infraestructuras adicionales.

Or. ro

Enmienda 64
Monika Vana
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 3 ter – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La ayuda prevista en el artículo 3 
bis podrá utilizarse solamente en las 
regiones del Estado miembro interesado 
que resulten más afectadas por la retirada 
del Reino Unido de la Unión sin un 
acuerdo.

Or. en

Enmienda 65
Monika Vana
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 3 ter – apartado 1 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 ter) Los Estados miembros 
garantizarán unas medidas adecuadas y 
equilibradas a las necesidades de las 
regiones más afectadas.

Or. en

Enmienda 66
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 3 ter – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) El gasto subvencionable en el 
marco del Fondo Europeo de Adaptación 
a la Globalización no se financiará en 
virtud del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 67
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 4 bis

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. es

Enmienda 68
Andrea Cozzolino
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 4 bis

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. it

Enmienda 69
Andrea Cozzolino

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 14 bis – título

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis suprimido

Or. it

Enmienda 70
Andrea Cozzolino

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 4 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Las autoridades nacionales 
competentes de un Estado miembro 
podrán presentar a la Comisión una 
solicitud única de contribución financiera 
del Fondo, de conformidad con el 
artículo 3 bis, a más tardar el 30 de abril 
de 2020. En la solicitud constará, como 
mínimo, toda la información pertinente 
sobre la carga financiera que soporta 

suprimido
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dicho Estado miembro. En ella se 
describirán las medidas públicas 
adoptadas en respuesta a la retirada sin 
acuerdo, especificando sus costes netos 
hasta el 31 de diciembre de 2020, así 
como las razones por las que no habrían 
podido evitarse a través de medidas 
preparatorias. También debe constar la 
justificación relativa al efecto directo de 
la retirada sin acuerdo.

Or. it

Enmienda 71
Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 4 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Las autoridades nacionales 
competentes de un Estado miembro podrán 
presentar a la Comisión una solicitud única 
de contribución financiera del Fondo, de 
conformidad con el artículo 3 bis, a más 
tardar el 30 de abril de 2020. En la 
solicitud constará, como mínimo, toda la 
información pertinente sobre la carga 
financiera que soporta dicho Estado 
miembro. En ella se describirán las 
medidas públicas adoptadas en respuesta a 
la retirada sin acuerdo, especificando sus 
costes netos hasta el 31 de diciembre de 
2020, así como las razones por las que no 
habrían podido evitarse a través de 
medidas preparatorias. También debe 
constar la justificación relativa al efecto 
directo de la retirada sin acuerdo.

1) Las autoridades nacionales 
competentes de un Estado miembro podrán 
presentar a la Comisión una solicitud única 
de contribución financiera del Fondo, de 
conformidad con el artículo 3 bis, a más 
tardar el 30 de junio de 2020. En la 
solicitud constará, como mínimo, toda la 
información pertinente sobre la carga 
financiera que soporta dicho Estado 
miembro. En ella se describirán las 
medidas públicas adoptadas en 
preparación y/o en respuesta a la retirada 
sin acuerdo, especificando sus costes netos 
hasta el 31 de diciembre de 2020. También 
debe constar la justificación relativa al 
efecto directo de la retirada sin acuerdo.

Or. de
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Enmienda 72
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 4 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Las autoridades nacionales 
competentes de un Estado miembro podrán 
presentar a la Comisión una solicitud única 
de contribución financiera del Fondo, de 
conformidad con el artículo 3 bis, a más 
tardar el 30 de abril de 2020. En la 
solicitud constará, como mínimo, toda la 
información pertinente sobre la carga 
financiera que soporta dicho Estado 
miembro. En ella se describirán las 
medidas públicas adoptadas en respuesta a 
la retirada sin acuerdo, especificando sus 
costes netos hasta el 31 de diciembre de 
2020, así como las razones por las que no 
habrían podido evitarse a través de 
medidas preparatorias. También debe 
constar la justificación relativa al efecto 
directo de la retirada sin acuerdo.

1) Las autoridades nacionales 
competentes de un Estado miembro podrán 
presentar a la Comisión una solicitud única 
de contribución financiera del Fondo, de 
conformidad con el artículo 3 bis, a más 
tardar el 30 de abril de 2020. En la 
solicitud constará, como mínimo, toda la 
información pertinente sobre las 
repercusiones en los Estados miembros y 
la carga financiera que soporta dicho 
Estado miembro. En ella se describirán las 
medidas públicas adoptadas en respuesta a 
la retirada sin acuerdo, especificando sus 
costes netos hasta el 31 de diciembre de 
2020, así como las razones por las que no 
habrían podido evitarse a través de 
medidas preparatorias. También debe 
constar la justificación relativa al efecto 
directo de la retirada sin acuerdo.

Or. ro

Enmienda 73
Andrea Cozzolino

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 4 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) La Comisión elaborará 
orientaciones para ayudar a acceder al 
Fondo y a implementarlo eficazmente. 
Las orientaciones proporcionarán 

suprimido



AM\1190155ES.docx 41/51 PE641.404v01-00

ES

información detallada sobre la 
elaboración de la solicitud y la 
información que debe presentarse a la 
Comisión, en particular sobre las pruebas 
que deben aportarse en relación con la 
carga financiera soportada. Las 
orientaciones se publicarán en los sitios 
web de las Direcciones Generales 
competentes de la Comisión y esta se 
encargará de su difusión a los Estados 
miembros.

Or. it

Enmienda 74
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 4 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) La Comisión elaborará 
orientaciones para ayudar a acceder al 
Fondo y a implementarlo eficazmente. Las 
orientaciones proporcionarán información 
detallada sobre la elaboración de la 
solicitud y la información que debe 
presentarse a la Comisión, en particular 
sobre las pruebas que deben aportarse en 
relación con la carga financiera soportada. 
Las orientaciones se publicarán en los 
sitios web de las Direcciones Generales 
competentes de la Comisión y esta se 
encargará de su difusión a los Estados 
miembros.

2) La Comisión elaborará 
orientaciones no más tarde del 31 de 
diciembre de 2019 para ayudar a acceder al 
Fondo y a implementarlo eficazmente. Las 
orientaciones proporcionarán información 
detallada sobre la elaboración de la 
solicitud y la información que debe 
presentarse a la Comisión, en particular 
sobre las pruebas que deben aportarse en 
relación con la carga financiera soportada. 
Las orientaciones se publicarán en los 
sitios web de las Direcciones Generales 
competentes de la Comisión y esta se 
encargará de su difusión a los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 75
Andrea Cozzolino
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 4 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Después del 30 de abril de 2020, la 
Comisión evaluará, sobre la base de la 
información a la que se hace referencia 
en los apartados 1 y 2, todas las 
solicitudes recibidas y si se cumplen en 
cada caso las condiciones para la 
movilización del Fondo, y determinará los 
importes de cualquier posible 
contribución financiera del Fondo dentro 
de los límites de los recursos financieros 
disponibles.

suprimido

Or. it

Enmienda 76
Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 4 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Después del 30 de abril de 2020, la 
Comisión evaluará, sobre la base de la 
información a la que se hace referencia en 
los apartados 1 y 2, todas las solicitudes 
recibidas y si se cumplen en cada caso las 
condiciones para la movilización del 
Fondo, y determinará los importes de 
cualquier posible contribución financiera 
del Fondo dentro de los límites de los 
recursos financieros disponibles.

3) Después del 30 de junio de 2020, la 
Comisión evaluará, sobre la base de la 
información a la que se hace referencia en 
los apartados 1 y 2, todas las solicitudes 
recibidas y si se cumplen en cada caso las 
condiciones para la movilización del 
Fondo, y determinará los importes de 
cualquier posible contribución financiera 
del Fondo dentro de los límites de los 
recursos financieros disponibles.

Or. de
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Enmienda 77
Andrea Cozzolino

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 4 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) Se concederá ayuda del Fondo a 
los Estados miembros que cumplan los 
criterios de subvencionabilidad, teniendo 
en cuenta los umbrales establecidos en el 
artículo 3 bis, apartado 4, en un 
porcentaje de hasta un 5 % de la carga 
financiera soportada y dentro de los 
límites del presupuesto disponible. En 
caso de que el presupuesto disponible 
resulte insuficiente, el porcentaje de 
ayuda se reducirá proporcionalmente.

suprimido

Or. it

Enmienda 78
Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 4 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) Se concederá ayuda del Fondo a los 
Estados miembros que cumplan los 
criterios de subvencionabilidad, teniendo 
en cuenta los umbrales establecidos en el 
artículo 3 bis, apartado 4, en un porcentaje 
de hasta un 5 % de la carga financiera 
soportada y dentro de los límites del 
presupuesto disponible. En caso de que el 
presupuesto disponible resulte insuficiente, 
el porcentaje de ayuda se reducirá 
proporcionalmente.

4) Se concederá ayuda del Fondo a los 
Estados miembros que cumplan los 
criterios de subvencionabilidad, teniendo 
en cuenta los umbrales establecidos en el 
artículo 3 bis, apartado 4, en un porcentaje 
de hasta un 10 % de la carga financiera 
soportada y dentro de los límites del 
presupuesto disponible. En caso de que el 
presupuesto disponible resulte insuficiente, 
el porcentaje de ayuda se reducirá 
proporcionalmente.
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Or. de

Enmienda 79
Stéphane Bijoux

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 4 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) Se concederá ayuda del Fondo a los 
Estados miembros que cumplan los 
criterios de subvencionabilidad, teniendo 
en cuenta los umbrales establecidos en el 
artículo 3 bis, apartado 4, en un porcentaje 
de hasta un 5 % de la carga financiera 
soportada y dentro de los límites del 
presupuesto disponible. En caso de que el 
presupuesto disponible resulte insuficiente, 
el porcentaje de ayuda se reducirá 
proporcionalmente.

4) Se concederá ayuda del Fondo a los 
Estados miembros que cumplan los 
criterios de subvencionabilidad, teniendo 
en cuenta los umbrales establecidos en el 
artículo 3 bis, apartado 4, en un porcentaje 
de hasta un 20 % de la carga financiera 
soportada y dentro de los límites del 
presupuesto disponible. En caso de que el 
presupuesto disponible resulte insuficiente, 
el porcentaje de ayuda se reducirá 
proporcionalmente.

Or. fr

Justificación

Hay que aumentar el umbral propuesto por la Comisión Europea para que los Estados 
miembros más afectados por un Brexit sin acuerdo puedan optar a una ayuda real del FSUE. 
Un umbral excesivamente bajo no ofrece incentivos para movilizar el FSUE.

Enmienda 80
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 4 bis – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) La decisión de movilizar el Fondo 
será adoptada conjuntamente por el 
Parlamento Europeo y el Consejo, tan 

6) La decisión de movilizar el Fondo 
será adoptada conjuntamente por el 
Parlamento Europeo y el Consejo, tan 
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pronto como sea posible tras la 
presentación de la propuesta por la 
Comisión. La Comisión, por una parte, y el 
Parlamento Europeo y el Consejo, por otra, 
procurarán minimizar el tiempo necesario 
para movilizar el Fondo.

pronto como sea posible tras la 
presentación de la propuesta por la 
Comisión. La Comisión, por una parte, y el 
Parlamento Europeo y el Consejo, por otra, 
procurarán minimizar el tiempo necesario 
para movilizar el Fondo y, en el plazo más 
breve posible, se comprometerán a 
proponer un instrumento ad hoc para 
hacer frente a la emergencia de que se 
trate.

Or. it

Enmienda 81
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 4 bis

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. es

Enmienda 82
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 4 ter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) El importe del anticipo no podrá ser 
superior al 25 % del importe de la 
contribución financiera prevista y en 
ningún caso será superior a 
100 000 000 EUR. Una vez que se haya 
determinado el importe definitivo de la 
contribución financiera, la Comisión tendrá 

3) El importe del anticipo no podrá ser 
superior al 25 % del importe de la 
contribución financiera prevista y en 
ningún caso será superior a 
100 000 000 EUR. Una vez que se haya 
determinado el importe definitivo de la 
contribución financiera, la Comisión tendrá 
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en cuenta el importe del anticipo antes de 
pagar el saldo de la contribución 
financiera. La Comisión recuperará los 
anticipos pagados indebidamente.

en cuenta el importe del anticipo antes de 
pagar el saldo de la contribución 
financiera. La Comisión recuperará los 
anticipos pagados indebidamente. El 
importe del anticipo no podrá ser superior 
al 10 % del importe de la contribución 
financiera prevista en el caso de que el 
motivo de la presentación de la solicitud 
de contribución financiera del Fondo sea 
la grave carga financiera causada por la 
retirada del Reino Unido de la Unión sin 
un acuerdo.

Or. it

Enmienda 83
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
El Reglamento (CE) n.º 2012/2002 se 
modifica como sigue:
El artículo 4 bis se sustituye por el texto 
siguiente:
«Artículo 4 bis
1) Cuando un Estado miembro presente a 
la Comisión una solicitud de contribución 
financiera del Fondo por los daños 
causados por una catástrofe natural, 
podrá solicitar el pago de un anticipo. La 
Comisión realizará una evaluación 
preliminar de si la solicitud cumple las 
condiciones establecidas en el artículo 4, 
apartado 1, y verificará la disponibilidad 
de recursos presupuestarios. Si se 
cumplen dichas condiciones y hay 
suficientes recursos disponibles, la 
Comisión podrá adoptar, mediante un 
acto de ejecución, una decisión de 
concesión del anticipo y lo abonará sin 
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demora antes de que se haya adoptado la 
decisión mencionada en el artículo 4, 
apartado 4. El pago de un anticipo no 
prejuzgará la decisión definitiva sobre la 
intervención del Fondo.
2) El importe del anticipo no podrá ser 
superior al 25 % del importe de la 
contribución financiera prevista y en 
ningún caso será superior a 
100 000 000 EUR. Una vez que se haya 
determinado el importe definitivo de la 
contribución financiera, la Comisión 
tendrá en cuenta el importe del anticipo 
antes de pagar el saldo de la contribución 
financiera. La Comisión recuperará los 
anticipos pagados indebidamente.
3) Cualquier reembolso que deba hacerse 
al presupuesto general de la Unión deberá 
efectuarse antes de la fecha de 
vencimiento indicada en la orden de 
ingreso emitida de conformidad con el 
artículo 101 del Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 bis. La fecha de 
vencimiento será el último día del 
segundo mes tras la emisión de la orden.
4) Cuando adopte el proyecto de 
presupuesto general de la Unión para un 
ejercicio presupuestario determinado, la 
Comisión, en caso de que sea necesario 
para garantizar la oportuna 
disponibilidad de recursos 
presupuestarios, propondrá al Parlamento 
Europeo y al Consejo movilizar el Fondo 
hasta un máximo de 100 000 000 EUR 
para el pago de anticipos y propondrá, 
asimismo, la consignación de los créditos 
correspondientes en el presupuesto 
general de la Unión. Las disposiciones 
presupuestarias deberán ajustarse a los 
límites máximos previstos en el 
artículo 10, apartado 1, del Reglamento 
(UE, Euratom) n.º 1311/2013 del 
Consejo2 bis».
_________________
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1 bis Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de julio de 2018, sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) 
n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) 
n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) 
n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) 
n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la 
Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se 
deroga el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, 
p. 1). 
2 bis Reglamento (UE, Euratom) 
n.° 1311/2013 del Consejo, de 2 de 
diciembre de 2013, por el que se establece 
el marco financiero plurianual para el 
período 2014-2020 (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 884).

Or. en

Justificación

Como se indica en detalle en la exposición de motivos de la propuesta, que menciona el 
ejemplo del terremoto de los Abruzos, es fundamental el incremento de los anticipos del 
FSUE. Con la presente enmienda, reproducimos, pues, el nuevo artículo 4 ter por el que se 
incrementa el importe del anticipo, pero se suprime la referencia al caso de la retirada del 
Reino Unido.

Enmienda 84
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 1309/2013

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
El Reglamento (UE) n.º 1309/2013 queda 
modificado como sigue:
1) En el artículo 2, después de la letra b) 
se añade la letra siguiente:
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«c) a los trabajadores despedidos y a los 
trabajadores por cuenta propia que cesan 
en su actividad laboral como 
consecuencia de la retirada del Reino 
Unido de la Unión de conformidad con el 
artículo 50 del Tratado de la Unión 
Europea (TUE) sin un acuerdo».
2) En el artículo 3, después de la letra b) 
se añade la letra siguiente:
«c) el trabajador o el trabajador por 
cuenta propia que cesan en su actividad 
laboral como consecuencia de la retirada 
del Reino Unido de la Unión sin un 
acuerdo».
3) En el artículo 4, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:
«2. En los mercados de trabajo pequeños 
o en circunstancias excepcionales, como 
la retirada del Reino Unido de la Unión 
de conformidad con el artículo 50 del 
TUE sin un acuerdo, en particular por lo 
que se refiere a casos que afecten a 
pymes, se podrá dar curso a una solicitud 
de contribución financiera debidamente 
justificada por el Estado miembro 
solicitante incluso si no se reúnen en su 
totalidad las condiciones mencionadas en 
el apartado 1, letras a) y b) cuando los 
despidos tengan un grave impacto en el 
empleo y en la economía local, regional o 
nacional. 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 10 
% del importe máximo anual del FEAG».
4) En el artículo 7, tras el apartado 4 se 
añade el apartado siguiente:
«5. Los créditos disponibles para las 
acciones a que se refiere el artículo 2, 
letra c), se limitarán al 75 % del importe 
máximo disponible para el FEAG para los 
años 2019 y 2020, y después concluirá la 
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medida excepcional de intervención 
contemplada en dicha disposición. En el 
caso de estas acciones, la movilización del 
FEAG cubrirá los costes de las medidas a 
que se refiere el artículo 7, apartado 1, 
letras a), b) y c), en favor de los 
trabajadores o trabajadores por cuenta 
propia afectados directamente, desde la 
fecha de la retirada del Reino Unido de la 
Unión de conformidad con el artículo 50 
del TUE sin acuerdo hasta el 31 de 
diciembre de 2020».

Or. en

Justificación

El presupuesto de esta medida excepcional, destinado a cubrir la carga impuesta a los 
Estados miembros tras la retirada del Reino Unido de la Unión sin un acuerdo, debe cubrirlo 
el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea solamente en un pequeño importe (5 %) El 
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización debe ser el instrumento preferible dedicado 
a este asunto.

Enmienda 85
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

2 2 Artículo 2Entrada en vigor

Or. en

Enmienda 86
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Será de aplicación a partir del día 
siguiente a la fecha en la que dejen de ser 

suprimido
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aplicables los Tratados al Reino Unido, de 
conformidad con el artículo 50, apartado 
3, del TUE.

Or. en

Enmienda 87
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, el presente Reglamento no 
será de aplicación si para la fecha a que 
se refiere el párrafo segundo del presente 
artículo ha entrado en vigor un acuerdo 
de retirada celebrado con el Reino Unido 
de conformidad con el artículo 50, 
apartado 2, del TUE.

suprimido

Or. en


