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

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución 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 
creado instrumentos legislativos y 
presupuestarios para proporcionar apoyo 
adicional a los trabajadores que pierden su 
empleo como consecuencia de los cambios 
estructurales importantes en los patrones 
del comercio mundial, así como para 
ayudarles a reincorporarse al mercado 
laboral;

Or. en

Enmienda 2
Rolandas Paksas

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Recuerda el compromiso de las 
instituciones de garantizar un 
procedimiento rápido y sin complicaciones 
para la adopción de las decisiones sobre la 
movilización del FEAG, prestando 
asistencia individual temporal y 
extraordinaria en favor de los trabajadores 
despedidos como consecuencia de la 
globalización y la crisis financiera y 
económica; hace hincapié en el papel que 
puede desempeñar el FEAG en la 
reintegración en el mercado laboral de los 
trabajadores despedidos;

2. Recuerda el compromiso de las 
instituciones de garantizar un 
procedimiento rápido y sin complicaciones 
para la adopción de las decisiones sobre la 
movilización del FEAG, prestando 
asistencia individual temporal y 
extraordinaria en favor de los trabajadores 
despedidos como consecuencia de la 
globalización y la crisis financiera y 
económica; hace hincapié en el papel que 
puede desempeñar el FEAG en la 
reinserción en el mercado laboral de los 
trabajadores despedidos, en particular de 
los trabajadores más vulnerables y menos 
cualificados;
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Or. lt

Enmienda 3
Rolandas Paksas

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Destaca que, de acuerdo con el artículo 6 
del Reglamento FEAG, debe garantizarse 
que el Fondo apoye la reintegración en el 
mercado laboral de los trabajadores 
despedidos; destaca además que las 
medidas financiadas por el FEAG deben 
desembocar en puestos de trabajo a largo 
plazo; reitera que la asistencia del FEAG 
no debe sustituir a acciones que son 
responsabilidad de las empresas en virtud 
de la legislación nacional o de convenios 
colectivos, ni a las medidas de 
reestructuración de empresas o sectores;

3. Destaca que, de acuerdo con el artículo 6 
del Reglamento FEAG, debe garantizarse 
que el Fondo apoye la reintegración en el 
mercado laboral de los trabajadores 
despedidos; destaca además que la ayuda 
del FEAG solo puede cofinanciar medidas 
activas en el mercado laboral que 
desemboquen en puestos de trabajo a largo 
plazo; reitera que la asistencia del FEAG 
no debe sustituir a acciones que son 
responsabilidad de las empresas en virtud 
de la legislación nacional o de convenios 
colectivos, ni a las medidas de 
reestructuración de empresas o sectores;

Or. lt

Enmienda 4
Rolandas Paksas

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Observa que la información facilitada 
sobre el paquete coordinado de servicios 
personalizados que se financiará con cargo 
al FEAG incluye información sobre su 
complementariedad con las acciones 
financiadas por los Fondos Estructurales; 
reitera su llamamiento a la Comisión para 
que presente una evaluación comparativa 
de estos datos también en sus informes 

4. Observa que la información facilitada 
sobre el paquete coordinado de servicios 
personalizados que se financiará con cargo 
al FEAG incluye información sobre su 
compatibilidad y complementariedad con 
las acciones financiadas por los Fondos 
Estructurales; reitera su llamamiento a la 
Comisión para que presente una evaluación 
comparativa de estos datos también en sus 
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anuales; informes anuales;

Or. lt

Enmienda 5
Rolandas Paksas

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Acoge con satisfacción el hecho de que, 
tras las reiteradas solicitudes del 
Parlamento, el presupuesto de 2011 cuente 
por primera vez con créditos de pago por 
un importe de 47 608 950 euros en la línea 
presupuestaria del FEAG (04 05 01); 
recuerda que el FEAG se creó como 
instrumento específico independiente con 
sus propios objetivos y plazos, y que, por 
consiguiente, merece una dotación 
específica que evite transferencias de otras 
líneas presupuestarias, tal como ha 
ocurrido en el pasado, que podrían ser 
perjudiciales para la consecución de los 
distintos objetivos políticos;

5. Acoge con satisfacción el hecho de que, 
tras las reiteradas solicitudes del 
Parlamento, el presupuesto de 2011 cuente 
por primera vez con créditos de pago por 
un importe de 47 608 950 euros en la línea 
presupuestaria del FEAG (04 05 01); 
recuerda que el FEAG se creó como 
instrumento específico independiente con 
sus propios objetivos y plazos, y que, por 
consiguiente, merece una dotación 
específica que evite transferencias de otras 
líneas presupuestarias, tal como ha 
ocurrido en el pasado, que podrían ser 
perjudiciales para la consecución de los 
distintos objetivos políticos; destaca que la 
movilización del FEAG en créditos de 
compromiso no debería poner en peligro 
la financiación del Fondo Social 
Europeo;

Or. lt

Enmienda 6
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Acoge con satisfacción el refuerzo 
propuesto de la línea presupuestaria 04 05 

6. Toma nota del refuerzo propuesto de la 
línea presupuestaria 04 05 01 relativa al 
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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;

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

Enmienda 7
Rolandas Paksas

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Subraya que los Estados miembros 
deben establecer los mecanismos 
necesarios para evitar una doble 
financiación procedente de los 
instrumentos financieros de la UE, de 
conformidad con el artículo 6, apartado 5, 
del Reglamento (CE) n° 1927/2006;

Or. lt


