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Enmienda 1
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy, 

Propuesta de Decisión
Considerando A

Propuesta de Decisión Enmienda

A. Considerando que la Unión Europea ha 
establecido los instrumentos legislativos y 
presupuestarios necesarios para 
proporcionar apoyo adicional a los 
trabajadores que sufren las consecuencias 
de cambios estructurales importantes en 
los patrones del comercio mundial, así 
como para ayudarlos a reincorporarse al 
mercado laboral,

A. Considerando que la Unión Europea ha 
establecido instrumentos legislativos y 
presupuestarios para proporcionar apoyo 
adicional a los trabajadores que pierden su 
empleo como consecuencia de los cambios 
estructurales en los patrones del comercio 
mundial, así como para ayudarlos a 
reincorporarse al mercado laboral;

Or. en

Enmienda 2
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy, 

Propuesta de Decisión
Apartado 6

Propuesta de Decisión Enmienda

6. Acoge con satisfacción el refuerzo 
propuesto de la línea presupuestaria 
04 05 01 relativa al FEAG con 50 000 000 
euros mediante el presupuesto rectificativo 
n° 2/2011, que se utilizará para cubrir el 
importe necesario para satisfacer la 
presente solicitud;

6. Toma nota del refuerzo propuesto de la 
línea presupuestaria 04 05 01 relativa al 
FEAG con 50 000 000 euros mediante el 
presupuesto rectificativo n° 2/2011, que se 
utilizará para cubrir el importe necesario 
para satisfacer la presente solicitud;

Or. en


