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Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 13
Considerando 1

(1) Aun reconociendo los efectos positivos
que la globalización, considerada en su 
conjunto, tiene sobre el crecimiento y el 
empleo en la Comunidad, es oportuno crear 
un Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización (en lo sucesivo el «FEAG»), 
que permita a la Comunidad canalizar su 
solidaridad hacia los trabajadores despedidos 
como consecuencia de los cambios en los 
patrones del comercio mundial.

(1) Teniendo en cuenta los efectos que la 
globalización tiene sobre el crecimiento y el 
empleo en la Comunidad, es oportuno crear 
un Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización (en lo sucesivo el «FEAG»), 
que permita a la Comunidad canalizar su 
solidaridad hacia los trabajadores despedidos 
como consecuencia de los cambios en los 
patrones del comercio mundial.

Or. en

Justificación

Esta enmienda ofrece una nueva formulación del considerando 1 en un tono más realista.
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Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 14
Considerando 1

(1) Aun reconociendo los efectos positivos 
que la globalización, considerada en su 
conjunto, tiene sobre el crecimiento y el 
empleo en la Comunidad, es oportuno crear 
un Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización (en lo sucesivo el «FEAG»), 
que permita a la Comunidad canalizar su 
solidaridad hacia los trabajadores despedidos 
como consecuencia de los cambios en los 
patrones del comercio mundial.

(1) Aun reconociendo los efectos positivos 
que la globalización, considerada en su 
conjunto, tiene sobre el crecimiento y el 
empleo en la Comunidad, es oportuno crear 
un Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización (en lo sucesivo el «FEAG»), 
que permita a la Comunidad canalizar su 
solidaridad hacia los trabajadores despedidos 
como consecuencia de los cambios en los 
patrones del comercio mundial, de forma 
justa.

Or. el

Justificación

Es fundamental garantizar y demostrar el uso justo del FEAG para ayudar a los trabajadores 
europeos.

Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 15
Considerando 1 bis (nuevo)

(1 bis) Se debería hacer frente a los efectos 
negativos de la globalización, en primer 
lugar, mediante una estrategia comunitaria 
a largo plazo y de carácter sostenible para 
la política comercial, destinada a lograr 
unos niveles elevados en materia social y 
ecológica.

Or. en

Justificación

Los efectos negativos de la globalización sobre el empleo deben contrarrestarse con una 
política comercial comunitaria proactiva y sostenible. El Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización debería ser un instrumento de segunda línea.
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Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 16
Considerando 1 bis (nuevo)

(1 bis) La ayuda que proporcione el Fondo 
debe ser de carácter dinámico y tener la 
posibilidad de adaptarse a las situaciones 
continuamente cambiantes y con 
frecuencia imprevistas que se crean en el 
mercado.

Or. el

Justificación

Las condiciones que presentan los mercados internacional y europeo son continuamente 
cambiantes y con frecuencia imprevistas. El Fondo debe tener la posibilidad de adaptarse a 
estas condiciones y a las exigencias resultantes en cada ocasión.

Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 17
Considerando 1 ter (nuevo)

(1 ter) Se requiere que la Comisión 
supervise, investigue e informe de forma 
más amplia y exhaustiva para comprender 
mejor el pleno alcance de la 
externalización, incluida la estimación de 
la medida en que la competencia planteada 
por la deslocalización está afectando a las 
industrias de la UE, así como programas de 
recogida de datos pertinentes sobre las 
tendencias en la cantidad y composición 
sectorial de los puestos de trabajo que se 
deslocalizan, un análisis preciso de los 
costes económicos de la deslocalización 
(incluidos la pérdida de ingresos fiscales y 
los gastos sociales necesarios para ayudar a 
los trabajadores despedidos), datos sobre la 
redistribución de trabajadores y sus nuevos 
niveles salariales, y un análisis de los 
efectos generales en las comunidades.

Or. en
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Justificación

Las previsiones de alerta rápida y los datos que evalúen los efectos de las deslocalizaciones 
son herramientas necesarias para desarrollar las respuestas políticas comunitarias 
apropiadas.

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 18
Considerando 2

(2) El FEAG debe conceder ayudas únicas y 
específicas destinadas a facilitar la 
reinserción laboral de los trabajadores en 
regiones o sectores damnificados por 
perturbaciones económicas graves. 

(2) El FEAG debe conceder ayudas únicas y 
específicas destinadas a facilitar la 
reinserción laboral de los trabajadores en 
regiones o sectores afectados de forma 
especialmente grave por los cambios 
estructurales debidos a la mundialización. 

Or. de

Justificación

Tanto el desarrollo del mercado interior europeo como la mundialización son procesos 
intencionales. En el proceso de la realización del mercado interior y de la mundialización las 
modificaciones estructurales son necesarias y razonables, y, en conjunto, conducen a una 
mejor distribución de los recursos y a un aumento de la prosperidad social general. Por ello,
no cabe hablar de perturbaciones económicas.

Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 19
Considerando 4

(4) Las actividades del FEAG deben ser 
coherentes y compatibles con las demás 
políticas de la Comunidad, y conformes a su 
acervo. 

(4) Las actividades del FEAG deben ser 
coherentes y compatibles con las demás 
políticas de la Comunidad, y conformes a su 
acervo, en particular a las acciones que se 
lleven a cabo en el marco de los Fondos 
estructurales.

Or. en
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Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 20
Considerando 5

(5) Las operaciones financiadas en virtud del 
presente Reglamento no deben recibir 
ayudas financieras de otros instrumentos 
financieros comunitarios. 

(5) Las operaciones financiadas en virtud del 
presente Reglamento no deben recibir 
ayudas financieras de otros instrumentos 
financieros comunitarios. No obstante, es 
necesaria la coordinación con las medidas 
existentes o previstas de modernización y 
reestructuración en el marco del desarrollo 
regional, al mismo tiempo que se evita la 
creación de estructuras paralelas o 
adicionales de gestión para las acciones 
financiadas con cargo al FEAG.

Or. en

Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 21
Artículo 1, apartado 1

1. Por el presente Reglamento se crea un 
Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización, en lo sucesivo el «FEAG», 
con el fin de permitir a la Comunidad prestar 
ayuda a los trabajadores despedidos como 
consecuencia de grandes cambios 
estructurales en los patrones del comercio 
mundial, cuando dichos despidos tengan una 
incidencia negativa importante en la 
economía regional o local.

1. Por el presente Reglamento se crea un 
Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización, en lo sucesivo el «FEAG», 
con el fin de permitir a la Comunidad prestar 
ayuda a los trabajadores despedidos como 
consecuencia de grandes cambios 
estructurales en los patrones del comercio 
mundial, cuando dichos despidos tengan una 
incidencia negativa importante en los 
sectores secundario y terciario de la 
economía regional o local.

Or. en

Justificación

En el sector agrícola deben utilizarse los instrumentos específicos de la PAC.
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Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 22
Artículo 2, parte introductoria

El FEAG concederá una contribución 
financiera cuando, a resultas de grandes 
cambios estructurales en los patrones del 
comercio mundial, se produzca una grave 
perturbación económica, en particular un 
incremento masivo de las importaciones en 
la Unión Europea, una disminución 
progresiva de la cuota de mercado de la UE 
en un determinado sector o 
deslocalizaciones hacia terceros países, que 
tengan como consecuencia: 

El FEAG concederá una contribución 
financiera cuando, a resultas de grandes 
cambios estructurales en los patrones del 
comercio mundial, se produzca una grave 
perturbación económica, en particular un 
incremento masivo de las importaciones en 
la Unión Europea, una disminución 
repentina de la cuota de mercado de la UE 
en un determinado sector o 
deslocalizaciones hacia terceros países, que 
tengan como consecuencia: 

Or. en

Justificación

El FEAG debería intervenir en casos de disminución fuerte y repentina de la cuota de 
mercado de la UE provocada por las causas mencionadas en el presente artículo.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 23
Artículo 2, parte introductoria

El FEAG concederá una contribución 
financiera cuando, a resultas de grandes 
cambios estructurales en los patrones del 
comercio mundial, se produzca una grave 
perturbación económica, en particular un 
incremento masivo de las importaciones en 
la Unión Europea, una disminución 
progresiva de la cuota de mercado de la UE 
en un determinado sector o
deslocalizaciones hacia terceros países, que 
tengan como consecuencia: 

El FEAG concederá una contribución 
financiera cuando, a resultas de grandes 
cambios estructurales en los patrones del 
comercio mundial, se produzca una grave 
perturbación económica, en particular un 
incremento masivo de las importaciones en 
la Unión Europea, una disminución 
progresiva de la cuota de mercado de la UE 
en un determinado sector o 
deslocalizaciones hacia terceros países o 
hacia otro Estado miembro de la UE, que 
tengan como consecuencia:

Or. el

Justificación

El criterio para la intervención del Fondo debe tener en cuenta también la deslocalización 
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interior de empresas, que está demostrado se produce entre Estados miembros, con el fin de 
evitar injusticias por desigualdad de trato entre quienes deslocalizan dentro y fuera de la UE. 
La razón de la deslocalización puede tener que ver con la mano de obra más barata o costes 
de funcionamiento inferiores en el país anfitrión.

Enmienda presentada por Šarūnas Birutis

Enmienda 24
Artículo 2, letra a)

a) el despido de al menos mil trabajadores de 
una empresa, incluidos los asalariados 
despedidos por los proveedores o los 
transformadores de productos de dicha 
empresa, en una región en la que el 
desempleo, medido en el nivel NUTS III, 
sea más elevado que la media comunitaria o 
nacional, 

a)el despido de al menos quinientos
trabajadores de una empresa, incluidos los 
asalariados despedidos por los proveedores o 
los transformadores de productos de dicha 
empresa, en una región en la que el 
desempleo, medido en el nivel NUTS III, 
sea más elevado que la media comunitaria o 
nacional, 

Or. en

Justificación

El criterio de 1 000 trabajadores resulta demasiado restrictivo en el caso de las empresas de 
los Estados miembros más pequeños.

Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli

Enmienda 25
Artículo 2, letra a)

a) el despido de al menos mil trabajadores de 
una empresa, incluidos los asalariados 
despedidos por los proveedores o los 
transformadores de productos de dicha 
empresa, en una región en la que el 
desempleo, medido en el nivel NUTS III, 
sea más elevado que la media comunitaria o 
nacional, 

a) el despido de al menos quinientos
trabajadores de una empresa, incluidos los 
asalariados despedidos por los proveedores o 
los transformadores de productos de dicha 
empresa, en una región en la que el 
desempleo, medido en el nivel NUTS III, 
sea más elevado que la media comunitaria o 
nacional, 

Or. it

Justificación

Vistas las diferentes dimensiones de las empresas en los Estados miembros, se considera que 
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el despido de 500 trabajadores es un requisito que puede resultar aceptable para todos los 
Estados miembros, sin afectar al principio de igualdad de trato.    

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 26
Artículo 2, letra b)

b) el despido, durante un periodo de seis 
meses, de al menos mil trabajadores de uno 
o más empresas de un sector, en el sentido 
del nivel 2 de la NACE, que represente al 
menos un 1 % del empleo regional medido 
en el nivel NUTS II.

b) el despido, durante un periodo de seis 
meses, de al menos quinientos trabajadores 
de uno o más empresas de un sector, en el 
sentido del nivel 2 de la NACE.

Or. de

Justificación

Para garantizar el acceso en igualdad de condiciones a las pequeñas y medianas empresas, 
el criterio del número de trabajadores despedidos debe reducirse. El segundo criterio, debido 
a las condiciones reales que prevalecen en los pequeños Estados miembros es muy difícil de 
cumplir, por lo que debe suprimirse.

Enmienda presentada por Šarūnas Birutis

Enmienda 27
Artículo 2, letra b

b) el despido, durante un periodo de seis 
meses, de al menos mil trabajadores de uno 
o más empresas de un sector, en el sentido 
del nivel 2 de la NACE, que represente al 
menos un 1 % del empleo regional medido 
en el nivel NUTS II.

b) el despido, durante un periodo de diez 
meses, de al menos quinientos trabajadores 
de uno o más empresas de un sector, en el 
sentido del nivel 2 de la NACE, que 
represente al menos un 1 % del empleo 
regional medido en el nivel NUTS II.

Or. en

Justificación

El criterio de mil despidos es demasiado elevado para evaluar la gravedad de las 
perturbaciones económicas si se quieren abarcar, como declara el Reglamento, se pretende 
abarcar a las pequeñas y medianas empresas que, en realidad, son las más afectadas por la 
liberalización del comercio y las primeras en padecer los efectos de los cambios estructurales 
del comercio mundial. El período propuesto de seis meses es demasiado corto para evaluar 
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la gravedad de las perturbaciones económicas.

Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli

Enmienda 28
Artículo 2, letra b

b) el despido, durante un periodo de seis 
meses, de al menos mil trabajadores de uno 
o más empresas de un sector, en el sentido 
del nivel 2 de la NACE, que represente al 
menos un 1 % del empleo regional medido 
en el nivel NUTS II.

b) el despido, durante un periodo de seis
meses, de al menos 750 trabajadores de uno 
o más empresas de un sector, en el sentido 
del nivel 2 de la NACE, que represente al 
menos un 1 % del empleo regional medido 
en el nivel NUTS II.

Or. it

Justificación

Vistas las diferentes dimensiones de las empresas en los Estados miembros, se considera que 
el despido de 750 trabajadores es un requisito que puede resultar aceptable para todos los 
Estados miembros, sin afectar al principio de igualdad de trato.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 29
Artículo 2, párrafo 1 bis (nuevo)

Sin embargo, incluso cuando no se 
cumplan los criterios cuantitativos 
contemplados en las letras a) y b), la 
Comisión podrá considerar que un Estado 
miembro puede solicitar la intervención del 
FEAG, siempre que esté debidamente 
justificado por las circunstancias especiales
vigentes en el Estado miembro.

Or. el

Justificación

Es importante incluir en este Reglamento un criterio político de evaluación de la elegibilidad 
de las solicitudes, de manera que la rigidez resultante de la existencia de un número no 
imposibilite la intervención del FEAG en situaciones en que se cumplan todos los demás 
requisitos previstos. Malta o Chipre, por ejemplo, no pueden estar sujetos a los mismos 
criterios cuantitativos que Alemania, el Reino Unido u otros Estados miembros grandes. Ello 
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haría que el uso del Fondo fuera por definición exclusivo de un número limitado de Estados 
miembros.

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 30
Artículo 3

Al amparo del presente Reglamento se 
concederá una contribución financiera en el 
marco de un conjunto coordinado de 
servicios personalizados destinados a la 
reinserción laboral de los trabajadores que 
hayan perdido sus puestos de trabajo, en 
particular:

Al amparo del presente Reglamento se 
concederá una contribución financiera:

1. para acciones en el marco de un conjunto 
coordinado de servicios personalizados 
destinados a la reinserción laboral de los 
trabajadores que hayan perdido sus puestos 
de trabajo, en particular:

a) medidas activas del mercado de trabajo, 
por ejemplo asistencia en la búsqueda de un 
empleo, orientación profesional, formación y 
reciclaje profesional a medida, incluidas las 
competencias en el ámbito de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC), 
ayuda a la recolocación y la promoción del 
espíritu empresarial o asistencia con vistas al 
establecimiento por cuenta propia;

a) medidas activas del mercado de trabajo, 
por ejemplo asistencia en la búsqueda de un 
empleo, orientación profesional, formación y 
reciclaje profesional a medida, incluidas las 
competencias en el ámbito de las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC), 
ayuda a la recolocación y la promoción del 
espíritu empresarial o asistencia con vistas al 
establecimiento por cuenta propia;

b) complementos de renta especiales 
vinculados al trabajo de duración limitada, 
por ejemplo asignaciones de búsqueda de 
empleo, asignaciones de movilidad, 
complementos de renta destinados a las 
personas que participan en actividades de 
formación y complementos salariales 
temporales destinados a los trabajadores de 
al menos 50 años de edad que acepten 
reincorporarse al mercado de trabajo con un 
salario menos elevado.

b) complementos de renta especiales 
vinculados al trabajo de duración limitada, 
por ejemplo asignaciones de búsqueda de 
empleo, asignaciones de movilidad, 
complementos de renta destinados a las 
personas que participan en actividades de 
formación y complementos salariales 
temporales destinados a los trabajadores de 
al menos 50 años de edad que acepten 
reincorporarse al mercado de trabajo con un 
salario menos elevado.

1 bis. La concesión de microfinanciación y 
las medidas de inclusión social que 
refuerzan el Programa para la innovación 
y la competitividad y el programa 
JEREMIE (Recursos Europeos Conjuntos 
para las Microempresas y las PYME), 
gestionados por el Fondo Europeo de 
Inversiones. 
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Or. en

Justificación

Se debería utilizar parte de las contribuciones del FEAG para reforzar las medidas existentes 
destinadas a facilitar la adaptación al cambio estructural.

Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 31
Artículo 3, letra a)

a) medidas activas del mercado de trabajo, 
por ejemplo asistencia en la búsqueda de un 
empleo, orientación profesional, formación y 
reciclaje profesional a medida, incluidas las 
competencias en el ámbito de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC), 
ayuda a la recolocación y la promoción del 
espíritu empresarial o asistencia con vistas al 
establecimiento por cuenta propia;

a) medidas activas del mercado de trabajo, 
por ejemplo asistencia en la búsqueda de un 
empleo, orientación profesional, formación y 
reciclaje profesional a medida, incluidas las 
competencias en el ámbito de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC), 
y la promoción del espíritu empresarial o 
asistencia con vistas al establecimiento por 
cuenta propia, incluidos los microcréditos;

Or. en

Justificación

Se suprime la ayuda a la recolocación, pues se trata de una herramienta específica de las 
empresas para mitigar los despidos que debe pagar el empresario. Se añade una referencia 
específica a la útil herramienta de los microcréditos.

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 32
Artículo 3, letra b)

b) complementos de renta especiales 
vinculados al trabajo de duración limitada, 
por ejemplo asignaciones de búsqueda de 
empleo, asignaciones de movilidad, 
complementos de renta destinados a las 
personas que participan en actividades de 
formación y complementos salariales 
temporales destinados a los trabajadores de 
al menos 50 años de edad que acepten 
reincorporarse al mercado de trabajo con 

suprimida
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un salario menos elevado.

Or. cs

Justificación

Esta disposición es contraria al fundamento jurídico del Reglamento pues se refiere al 
bienestar social más que a la cohesión económica y social. También es contraria al principio 
de subsidiariedad, pues en este caso la acción de la Comunidad simplemente sustituiría a la 
de los estados miembros y no aportaría ningún valor añadido. Por último, también es 
importante señalar que es razonable que los recursos limitados del  FEAG se dirijan hacia el 
desarrollo de las empresas afectadas y para aumentar la capacidad de los trabajadores
despedidos de volver al mercado de trabajo. 

Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 33
Artículo 3, letra b)

b) complementos de renta especiales 
vinculados al trabajo de duración limitada, 
por ejemplo asignaciones de búsqueda de 
empleo, asignaciones de movilidad, 
complementos de renta destinados a las 
personas que participan en actividades de 
formación y complementos salariales 
temporales destinados a los trabajadores de
al menos 50 años de edad que acepten 
reincorporarse al mercado de trabajo con 
un salario menos elevado.

b) complementos de renta especiales 
vinculados al trabajo de duración limitada, 
por ejemplo asignaciones de búsqueda de 
empleo, asignaciones de movilidad, 
complementos de renta destinados a las 
personas que participan en actividades de 
formación.

Or. en

Justificación

Supresión de la discriminación por razones de edad que infringe el artículo 13 del Tratado 
CE y va más allá de lo que es apropiado y necesario para alcanzar el objetivo legítimo que se 
persigue (véase la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-144/04).

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 34
Artículo 5, apartado 1

1. El Estado miembro podrá presentar a la 1. El Estado miembro podrá presentar a la 
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Comisión una solicitud de intervención del 
FEAG en el plazo de diez semanas a partir 
de la fecha en la que se cumplan las 
condiciones de intervención del FEAG 
previstas en el artículo 2.

Comisión una solicitud de intervención del 
FEAG en el plazo de doce semanas a partir 
de la fecha en la que se cumplan las 
condiciones de intervención del FEAG 
previstas en el artículo 2, y en todo caso a 
partir de la fecha de la fecha del último 
despido.

Or. el

Justificación

Es necesario aumentar el plazo para que sea posible reunir la información completa y 
analítica a que hace referencia el artículo 5. En todo caso, debe dejarse claro el momento a 
partir del cual empieza a transcurrir el plazo. 

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 35
Artículo 5, apartado 2, letra a)

a) un análisis motivado del vínculo existente 
entre los despidos y los grandes cambios 
estructurales en los patrones del comercio 
mundial, el número, debidamente 
acreditado, de personas despedidas y una 
explicación de la naturaleza imprevisible de 
los despidos;

a) un análisis motivado del vínculo existente 
entre los despidos y los grandes cambios 
estructurales en los patrones del comercio 
mundial y el número, debidamente 
acreditado, de personas despedidas; 

Or. de

Justificación

La naturaleza imprevisible o no de los cambios estructurales es difícil de demostrar. Además, 
también los cambios estructurales masivos previsibles pueden tener graves consecuencias 
sociales.

Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli

Enmienda 36
Artículo 5, apartado 5

5. A partir de la información contemplada en 
el apartado 2, la Comisión evaluará, en 
cooperación con el Estado miembro, si se 

5. A partir de la información contemplada en 
el apartado 2, la Comisión evaluará, en un 
plazo de treinta días desde la recepción de 
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cumplen las condiciones necesarias para la 
concesión de una contribución financiera en 
virtud del presente Reglamento.

la solicitud y en cooperación con el Estado 
miembro, si se cumplen las condiciones 
necesarias para la concesión de una 
contribución financiera en virtud del 
presente Reglamento.

Or. it

Justificación

Es importante indicar en el Reglamento el plazo de que dispone la Comisión para evaluar las 
solicitudes de contribución financiera. 

Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 37
Artículo 6, apartado 2

2. La ayuda del FEAG complementará las 
acciones llevadas a cabo por los Estados 
miembros a nivel nacional, regional y local. 

2. La ayuda del FEAG complementará las 
acciones llevadas a cabo por los Estados 
miembros a nivel nacional, regional y local, 
incluidas, en virtud del apartado 5, las
acciones cofinanciadas por los Fondos 
estructurales.

Or. en

Justificación

La complementariedad y coordinación con las acciones cofinanciadas por los Fondos 
Estructurales pueden reforzar la coherencia de la ayuda del FEAG y otras políticas 
comunitarias, como se indica en los considerandos 4 y 5.

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 38
Artículo 6, apartado 5

5. El Estado miembro velará por que las 
acciones específicas beneficiarias de una 
contribución de la FEAG no reciban ayuda 
de otros instrumentos financieros 
comunitarios.

5. El Estado miembro velará por que las 
acciones específicas beneficiarias de una 
contribución de la FEAG, con excepción de 
las medidas previstas en la letra a) del 
primer párrafo del artículo 3, no reciban 
ayuda de otros instrumentos financieros 
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comunitarios.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 3.

Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 39
Artículo 7

La Comisión y los Estados miembros 
promoverán la igualdad entre hombres y 
mujeres y velarán por que a la hora de 
conceder una ayuda del FEAG se evite toda 
discriminación por motivos de sexo, raza, 
origen étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual.

La Comisión y los Estados miembros 
velarán por la igualdad entre hombres y 
mujeres y por que a se promueva la 
integración de la perspectiva de género 
durante las distintas fases de aplicación del 
FEAG.

La Comisión y los Estados miembros 
tomarán las medidas apropiadas para 
prevenir toda discriminación por motivos de 
sexo, raza, origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual durante las distintas 
fases de aplicación del FEAG y, en 
particular, por lo que concierne al acceso 
al Fondo.

Or. en

Justificación

La enmienda repite el texto de la cláusula de no discriminación que figura en el artículo 16 
del Reglamento del Consejo por el que se establecen las disposiciones generales relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión.

Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli

Enmienda 40
Artículo 10, apartado 1

1. La Comisión, basándose en la evaluación 
efectuada con arreglo al artículo 5, apartado 

1. La Comisión, basándose en la evaluación 
efectuada con arreglo al artículo 5, apartado 
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5, y teniendo en cuenta, en particular, el 
número de trabajadores despedidos, las 
acciones propuestas y los costes estimados, 
fijará sin demora el importe de la 
contribución financiera que, en su caso, deba 
concederse dentro de los límites de los 
recursos disponibles.

5, y teniendo en cuenta, en particular, el 
número de trabajadores despedidos, las 
acciones propuestas y los costes estimados, 
fijará en un plazo de treinta días desde la 
recepción de la solicitud redactada por el 
Estado miembros según se indica en el 
artículo 5, apartado 2, el importe de la 
contribución financiera que, en su caso, deba 
concederse dentro de los límites de los 
recursos disponibles.

Este importe no podrá superar el 50 % del 
total de los costes estimados a que se refiere 
el artículo 5, apartado 2, letra d).

Este importe no podrá superar el 50 % del 
total de los costes estimados a que se refiere 
el artículo 5, apartado 2, letra d) para las 
regiones del objetivo de competitividad y el 
70 % para las regiones del objetivo de 
convergencia.

Or. it

Justificación

Al tratarse de un Fondo que interviene en casos de urgencia para hacer frente a las 
consecuencias de la globalización, se considera que los plazos para que la Comisión decida 
la concesión de la contribución financiera tienen que ser breves. Es necesario indicar en el 
Reglamento el plazo de que dispone la Comisión para pronunciarse sobre la solicitud de 
ayuda del FEAG.

Por otra parte, habida cuenta del distinto grado de desarrollo económico de los Estados 
miembros, la contribución del FEAG tiene que respetar las diferencias

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 41
Artículo 10, apartado 1, párrafo 2

Este importe no podrá superar el 50 % del 
total de los costes estimados a que se refiere 
el artículo 5, apartado 2, letra d).

Este importe no podrá superar el 75 % del 
total de los costes estimados a que se refiere 
el artículo 5, apartado 2, letra d).

Or. el

Justificación

El importe del 50 % de la financiación es muy limitado para contribuir de forma sustancial a 
los objetivos del Fondo, a saber, establecer una solidaridad real con las economías locales, 
regionales o nacionales que sufren el grave impacto de la globalización.
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Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 42
Artículo 20, párrafo 1

Habida cuenta del primer informe anual 
previsto en el artículo 16, el Parlamento 
Europeo y el Consejo podrán, sobre la base 
de una propuesta de la Comisión, revisar el 
presente Reglamento a fin de garantizar que 
se cumplen los objetivos de solidaridad del 
FEAG y que sus disposiciones tienen 
debidamente en cuenta las características 
económicas, sociales y territoriales de todos 
los Estados miembros.

Habida cuenta del primer informe anual 
previsto en el artículo 16, el Parlamento 
Europeo y el Consejo podrán, sobre la base 
de una propuesta de la Comisión, revisar el 
presente Reglamento a fin de garantizar que 
se cumplen los objetivos de solidaridad del 
FEAG y que sus disposiciones tienen 
debidamente en cuenta las características 
económicas, sociales y territoriales de todos 
los Estados miembros. Cuando se constate 
que no se logran los objetivos del FEAG 
sobre la base del importe anualmente 
disponible, la Comisión propondrá su 
reajuste.

Or. el

Justificación

Debe evaluarse el funcionamiento del Fondo con el fin de constatar en qué medida su 
dotación es suficiente para responder a los objetivos para los que fue creado.


