
AM\900924ES.doc PE488.043v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Desarrollo Regional

2011/0269(COD)

4.5.2012

ENMIENDAS
24 - 94

Proyecto de opinión
Jens Geier
(PE483.720v01-00)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020)

Propuesta de Reglamento
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))



PE488.043v01-00 2/41 AM\900924ES.doc

ES

AM_Com_LegOpinion



AM\900924ES.doc 3/41 PE488.043v01-00

ES

Enmienda 24
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En ese sentido, el FEAG debe tener 
en cuenta a los países con mayores 
dificultades económicas y sociales en los 
que es mayor el número de empresas que 
han cerrado y hay más desempleo. Para 
evitar que las regiones que afrontan 
graves dificultades en materia de 
estabilidad financiera tengan menos 
posibilidades de acceder a este fondo en 
comparación con otras hay que permitir 
un aumento de la tasa de contribución de 
los gastos admisibles del FEAG hasta el 
95 % en las regiones admisibles del 
objetivo de la convergencia y hasta el 85 
% de los gastos admisibles en las demás 
regiones.

Or. pt

Enmienda 25
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) De conformidad con la comunicación 
titulada «Un presupuesto para Europa 
2020», es preciso ampliar el ámbito de 
actuación del FEAG para facilitar la 
adaptación de los agricultores a la nueva 
situación del mercado generada por los 
acuerdos comerciales internacionales de 
productos agrarios, que obliga a 
modificar o adaptar significativamente las 

suprimido
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actividades agrícolas de los agricultores 
afectados; el objetivo de dicha ampliación 
sería ayudarles a ser estructuralmente 
más competitivos o a adaptarse a 
actividades no agrícolas.

Or. de

Enmienda 26
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) De conformidad con la comunicación 
titulada «Un presupuesto para Europa 
2020», es preciso ampliar el ámbito de 
actuación del FEAG para facilitar la 
adaptación de los agricultores a la nueva 
situación del mercado generada por los 
acuerdos comerciales internacionales de 
productos agrarios, que obliga a 
modificar o adaptar significativamente las 
actividades agrícolas de los agricultores 
afectados; el objetivo de dicha ampliación 
sería ayudarles a ser estructuralmente 
más competitivos o a adaptarse a 
actividades no agrícolas.

suprimido

Or. en

Enmienda 27
Monika Smolková

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) De conformidad con la comunicación 
titulada «Un presupuesto para Europa 
2020», es preciso ampliar el ámbito de 

(5) De conformidad con la comunicación 
titulada «Un presupuesto para Europa 
2020», es preciso ampliar el ámbito de 
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actuación del FEAG para facilitar la 
adaptación de los agricultores a la nueva 
situación del mercado generada por los 
acuerdos comerciales internacionales de 
productos agrarios, que obliga a 
modificar o adaptar significativamente las 
actividades agrícolas de los agricultores 
afectados; el objetivo de dicha ampliación 
sería ayudarles a ser estructuralmente más 
competitivos o a adaptarse a actividades no 
agrícolas.

actuación del FEAG para facilitar la 
adaptación de los agricultores a la nueva 
situación del mercado; el objetivo de dicha 
ampliación sería ayudarles a ser 
estructuralmente más competitivos o a 
adaptarse a actividades no agrícolas.

Or. sk

Enmienda 28
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Con el fin de mantener la naturaleza 
europea del FEAG, es preciso presentar 
una solicitud de ayuda únicamente cuando 
el número de despidos supere un límite 
máximo. En circunstancias excepcionales, 
en los mercados laborales de menor 
tamaño tales como, por ejemplo, los 
Estados miembros más pequeños o las 
regiones más alejadas, se pueden presentar 
solicitudes por un menor número de 
despidos. La Comisión debe fijar los 
criterios de concesión de las ayudas a los 
agricultores en función de las 
consecuencias que tenga cada acuerdo 
comercial.

(6) Con el fin de mantener la naturaleza 
europea del FEAG, es preciso presentar 
una solicitud de ayuda únicamente cuando 
el número de despidos supere un límite 
máximo. En circunstancias excepcionales, 
en los mercados laborales de menor 
tamaño tales como, por ejemplo, los 
Estados miembros más pequeños o las 
regiones más alejadas, se pueden presentar 
solicitudes por un menor número de 
despidos.

Or. de

Enmienda 29
Elisabeth Schroedter
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Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Con el fin de mantener la naturaleza 
europea del FEAG, es preciso presentar 
una solicitud de ayuda únicamente cuando 
el número de despidos supere un límite 
máximo. En circunstancias excepcionales, 
en los mercados laborales de menor 
tamaño tales como, por ejemplo, los 
Estados miembros más pequeños o las 
regiones más alejadas, se pueden presentar 
solicitudes por un menor número de 
despidos. La Comisión debe fijar los 
criterios de concesión de las ayudas a los 
agricultores en función de las 
consecuencias que tenga cada acuerdo 
comercial.

(6) Con el fin de mantener la naturaleza 
europea del FEAG, es preciso presentar 
una solicitud de ayuda únicamente cuando 
el número de despidos supere un límite 
máximo. En circunstancias excepcionales, 
en los mercados laborales de menor 
tamaño tales como, por ejemplo, los 
Estados miembros más pequeños o las 
regiones más alejadas, se pueden presentar 
solicitudes por un menor número de 
despidos.

Or. en

Enmienda 30
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Todos los trabajadores despedidos 
deben tener igual derecho a las ayudas del 
FEAG con independencia del tipo de 
contrato de trabajo o de relación laboral. 
Por lo tanto, a los efectos del presente 
Reglamento, deben considerarse 
«trabajadores despedidos» los trabajadores 
con contratos de duración determinada, los 
trabajadores despedidos de las agencias de 
trabajo temporal, los propietarios-
administradores de microempresas y de 
pequeñas y medianas empresas, los 
trabajadores por cuenta propia que cesen 
en sus actividades y los agricultores que 
deban cambiar de actividad o adaptarse a 

(7) Todos los trabajadores despedidos 
deben tener igual derecho a las ayudas del 
FEAG con independencia del tipo de 
contrato de trabajo o de relación laboral. 
Por lo tanto, a los efectos del presente 
Reglamento, deben considerarse 
«trabajadores despedidos» los trabajadores 
con contratos de duración determinada y 
los trabajadores despedidos de las agencias 
de trabajo temporal, así como los 
propietarios-administradores de pequeñas
empresas de hasta cinco empleados y los 
trabajadores por cuenta propia que cesen 
en sus actividades.
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otra nueva como consecuencia de una 
nueva situación del mercado generada 
por los acuerdos comerciales.

Or. en

Enmienda 31
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Todos los trabajadores despedidos 
deben tener igual derecho a las ayudas del
FEAG con independencia del tipo de 
contrato de trabajo o de relación laboral.
Por lo tanto, a los efectos del presente 
Reglamento, deben considerarse
«trabajadores despedidos» los trabajadores 
con contratos de duración determinada, los 
trabajadores despedidos de las agencias de 
trabajo temporal, los propietarios-
administradores de microempresas y de 
pequeñas y medianas empresas, los 
trabajadores por cuenta propia que cesen 
en sus actividades y los agricultores que 
deban cambiar de actividad o adaptarse a 
otra nueva como consecuencia de una 
nueva situación del mercado generada 
por los acuerdos comerciales.

(7) Todos los trabajadores despedidos 
deben tener igual derecho a las ayudas del 
FEAG con independencia del tipo de 
contrato de trabajo o de relación laboral.
Por lo tanto, a los efectos del presente 
Reglamento, deben considerarse
«trabajadores despedidos» los trabajadores 
con contratos de duración determinada, los 
trabajadores despedidos de las agencias de 
trabajo temporal, los propietarios-
administradores de microempresas y de 
pequeñas y medianas empresas y los 
trabajadores por cuenta propia que cesen 
en sus actividades.

Or. de

Enmienda 32
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Todos los trabajadores despedidos (7) Todos los trabajadores despedidos 
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deben tener igual derecho a las ayudas del 
FEAG con independencia del tipo de 
contrato de trabajo o de relación laboral. 
Por lo tanto, a los efectos del presente 
Reglamento, deben considerarse 
«trabajadores despedidos» los trabajadores 
con contratos de duración determinada, los 
trabajadores despedidos de las agencias de 
trabajo temporal, los propietarios-
administradores de microempresas y de 
pequeñas y medianas empresas, los 
trabajadores por cuenta propia que cesen 
en sus actividades y los agricultores que 
deban cambiar de actividad o adaptarse a 
otra nueva como consecuencia de una 
nueva situación del mercado generada 
por los acuerdos comerciales.

deben tener igual derecho a las ayudas del 
FEAG con independencia del tipo de 
contrato de trabajo o de relación laboral. 
Por lo tanto, a los efectos del presente 
Reglamento, deben considerarse 
«trabajadores despedidos» los trabajadores 
con contratos de duración determinada, los 
trabajadores despedidos de las agencias de 
trabajo temporal, los trabajadores por 
cuenta propia, los trabajadores que deseen 
crear una nueva empresa o hacerse cargo 
de una ya existente para generar una 
nueva fuente de ingresos o los que cesen 
sus actividades.

Or. en

Enmienda 33
Dimitar Stoyanov

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Todos los trabajadores despedidos 
deben tener igual derecho a las ayudas del 
FEAG con independencia del tipo de 
contrato de trabajo o de relación laboral. 
Por lo tanto, a los efectos del presente 
Reglamento, deben considerarse 
«trabajadores despedidos» los trabajadores 
con contratos de duración determinada, los 
trabajadores despedidos de las agencias de 
trabajo temporal, los propietarios-
administradores de microempresas y de 
pequeñas y medianas empresas, los 
trabajadores por cuenta propia que cesen 
en sus actividades y los agricultores que 
deban cambiar de actividad o adaptarse a 
otra nueva como consecuencia de una 
nueva situación del mercado generada 

(7) Todos los trabajadores despedidos 
deben tener igual derecho a las ayudas del 
FEAG con independencia del tipo de 
contrato de trabajo o de relación laboral. 
Por lo tanto, a los efectos del presente 
Reglamento, deben considerarse 
«trabajadores despedidos» los trabajadores 
con contratos de duración determinada y 
los trabajadores despedidos de las agencias 
de trabajo temporal, así como los 
propietarios-administradores y los 
administradores de microempresas y de 
pequeñas y medianas empresas y los 
trabajadores por cuenta propia que cesen 
en sus actividades.
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por los acuerdos comerciales.

Or. bg

Enmienda 34
Monika Smolková

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Todos los trabajadores despedidos 
deben tener igual derecho a las ayudas del 
FEAG con independencia del tipo de 
contrato de trabajo o de relación laboral. 
Por lo tanto, a los efectos del presente 
Reglamento, deben considerarse 
«trabajadores despedidos» los trabajadores 
con contratos de duración determinada, los 
trabajadores despedidos de las agencias de 
trabajo temporal, los propietarios-
administradores de microempresas y de 
pequeñas y medianas empresas, los 
trabajadores por cuenta propia que cesen 
en sus actividades y los agricultores que 
deban cambiar de actividad o adaptarse a 
otra nueva como consecuencia de una 
nueva situación del mercado generada por 
los acuerdos comerciales.

(7) Todos los trabajadores despedidos 
deben tener igual derecho a las ayudas del 
FEAG con independencia del tipo de 
contrato de trabajo o de relación laboral. 
Por lo tanto, a los efectos del presente 
Reglamento, deben considerarse 
«trabajadores despedidos» los trabajadores 
con contratos de duración determinada, los 
trabajadores despedidos de las agencias de 
trabajo temporal, los propietarios-
administradores de microempresas y de 
pequeñas y medianas empresas, los 
trabajadores por cuenta propia que cesen 
en sus actividades y los agricultores que 
deban cambiar de actividad o adaptarse a 
otra nueva como consecuencia de una 
nueva situación del mercado.

Or. sk

Enmienda 35
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El ámbito de actuación del FEAG 
debe incluir a los agricultores afectados 
por las repercusiones de los acuerdos 

suprimido
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bilaterales celebrados por la Unión con 
arreglo al artículo XXIV del GATT o de 
los acuerdos multilaterales celebrados en 
el seno de la Organización Mundial del 
Comercio. Por «agricultores afectados» se 
entiende los agricultores que hayan tenido 
que cambiar de actividad agrícola o que 
hayan tenido que adaptar sus actividades 
durante el período comprendido entre la 
fecha de la rúbrica de los acuerdos 
comerciales y los tres años siguientes a su 
plena aplicación.

Or. de

Enmienda 36
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El ámbito de actuación del FEAG 
debe incluir a los agricultores afectados 
por las repercusiones de los acuerdos 
bilaterales celebrados por la Unión con 
arreglo al artículo XXIV del GATT o de 
los acuerdos multilaterales celebrados en 
el seno de la Organización Mundial del 
Comercio. Por «agricultores afectados» se 
entiende los agricultores que hayan tenido 
que cambiar de actividad agrícola o que 
hayan tenido que adaptar sus actividades 
durante el período comprendido entre la 
fecha de la rúbrica de los acuerdos 
comerciales y los tres años siguientes a su 
plena aplicación.

suprimido

Or. en

Enmienda 37
Nuno Teixeira
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Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El ámbito de actuación del FEAG debe 
incluir a los agricultores afectados por las 
repercusiones de los acuerdos bilaterales 
celebrados por la Unión con arreglo al 
artículo XXIV del GATT o de los acuerdos 
multilaterales celebrados en el seno de la 
Organización Mundial del Comercio. Por 
«agricultores afectados» se entiende los 
agricultores que hayan tenido que cambiar 
de actividad agrícola o que hayan tenido 
que adaptar sus actividades durante el 
período comprendido entre la fecha de la 
rúbrica de los acuerdos comerciales y los 
tres años siguientes a su plena aplicación.

(8) El ámbito de actuación del FEAG debe 
incluir a los agricultores afectados por las 
repercusiones de los acuerdos bilaterales 
celebrados por la Unión con arreglo al 
artículo XXIV del GATT o de los acuerdos 
multilaterales celebrados en el seno de la 
Organización Mundial del Comercio. Por 
«agricultores afectados» se entiende los 
agricultores que hayan tenido que cambiar 
de actividad agrícola o que hayan tenido 
que adaptar sus actividades durante el 
período comprendido entre la fecha de la 
rúbrica de los acuerdos comerciales y los 
tres años siguientes a su plena aplicación.
La celebración de acuerdos comerciales 
internacionales por la Unión puede 
afectar a la situación del mercado en los 
Estados miembros y repercutir en el 
sector y en los productos agrícolas, lo cual 
se notará especialmente en determinadas 
regiones que, por sus características 
geográficas y estructurales específicas y 
por su gran dependencia económica en 
relación con un pequeño número de 
productos agrícolas no son competitivos y, 
carecen de medios alternativos para 
afrontar los efectos de la globalización.

Or. pt

Enmienda 38
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La contribución financiera del FEAG 
debe concentrarse en las medidas activas 
de empleo que fomenten una rápida 

(9) La contribución financiera del FEAG 
debe concentrarse en las medidas activas 
de empleo que fomenten una rápida 
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reinserción laboral de los trabajadores 
despedidos dentro o fuera de su sector de 
actividad inicial, sector agrícola incluido.
Por lo tanto, es menester evitar que se 
incluyan prestaciones económicas en 
paquetes coordinados de servicios 
personalizados.

reinserción laboral de los trabajadores 
despedidos dentro o fuera de su sector de 
actividad inicial. Por lo tanto, es menester 
evitar que se incluyan prestaciones 
económicas en paquetes coordinados de 
servicios personalizados.

Or. de

Enmienda 39
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La contribución financiera del FEAG 
debe concentrarse en las medidas activas 
de empleo que fomenten una rápida 
reinserción laboral de los trabajadores 
despedidos dentro o fuera de su sector de 
actividad inicial, sector agrícola incluido.
Por lo tanto, es menester evitar que se 
incluyan prestaciones económicas en 
paquetes coordinados de servicios 
personalizados.

(9) La contribución financiera del FEAG 
debe concentrarse en las medidas activas 
de empleo que fomenten una rápida 
reinserción laboral de los trabajadores 
despedidos dentro o fuera de su sector de 
actividad inicial. Por lo tanto, es menester 
evitar que se incluyan prestaciones 
económicas en paquetes coordinados de 
servicios personalizados.

Or. en

Enmienda 40
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Al elaborar el paquete coordinado de 
medidas activas de empleo, los Estados 
miembros deben conceder especial 
atención a las medidas que contribuyan a
potenciar la empleabilidad de los 

(10) Al elaborar el paquete coordinado de 
medidas activas de empleo, los Estados 
miembros deben conceder especial 
atención a las medidas que contribuyan a 
potenciar la empleabilidad de los 
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trabajadores despedidos. Los Estados 
miembros deben esforzarse por que como 
mínimo el 50 % de los trabajadores que 
reciban una ayuda del FEAG pueda 
reincorporarse al mercado laboral o 
dedicarse a una nueva actividad en los doce 
meses siguientes a la fecha de solicitud de 
la ayuda.

trabajadores despedidos. Los Estados 
miembros deben esforzarse por que como 
mínimo el 50 % de los trabajadores que 
reciban una ayuda del FEAG pueda 
reincorporarse al mercado laboral o 
dedicarse a una nueva actividad en los doce 
meses siguientes a la concesión de los 
recursos.

Or. de

Enmienda 41
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) De conformidad con el principio de 
buena gestión financiera, la contribución 
financiera del FEAG no debe sustituir las 
ayudas disponibles para los trabajadores 
despedidos en los Fondos Estructurales u 
otros programas o políticas de la Unión.

(12) De conformidad con el principio de 
buena gestión financiera, la contribución 
financiera del FEAG debe complementar
las ayudas disponibles para los trabajadores 
despedidos en los Fondos Estructurales u 
otros programas o políticas de la Unión.

Or. ro

Enmienda 42
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Será preciso regular las actividades de 
información y comunicación relacionadas 
con los proyectos financiados por el
FEAG y con sus resultados. Además, con 
el fin de conseguir una mayor eficacia de la 
comunicación destinada al público en 
general y lograr mayores sinergias entre las 
actividades de comunicación emprendidas 

(13) Teniendo en cuenta el bajo nivel de 
conocimiento del FEAG en los Estados 
miembros, será preciso regular las 
actividades de información y promoción
relacionadas con el programa del FEAG, 
con sus ejemplos de buenas prácticas y 
con sus resultados. Además, con el fin de 
conseguir una mayor eficacia de la 
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a iniciativa de la Comisión, los recursos 
asignados a las medidas de comunicación 
con arreglo al presente Reglamento 
también contribuirán a financiar la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión Europea 
siempre que estas estén en relación con los 
objetivos generales del presente 
Reglamento.

comunicación destinada al público en 
general y lograr mayores sinergias entre las 
actividades de comunicación emprendidas 
a iniciativa de la Comisión, los recursos 
asignados a las medidas de comunicación 
con arreglo al presente Reglamento 
también contribuirán a financiar la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión Europea 
siempre que estas estén en relación con los 
objetivos generales del presente 
Reglamento.

Or. ro

Enmienda 43
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Para facilitar la aplicación del presente 
Reglamento, conviene que los gastos sean 
admisibles a partir de la fecha en que un 
Estado miembro incurra en gastos 
administrativos para tramitar las ayudas del 
FEAG o bien a partir de la fecha en que un 
Estado miembro comience a prestar 
servicios personalizados o bien, en el caso 
de los agricultores, a partir de la fecha 
que figure en el acto que adopte la 
Comisión con arreglo al artículo 4, 
apartado 3.

(15) Para facilitar la aplicación del presente 
Reglamento, conviene que los gastos sean 
admisibles a partir de la fecha en que un 
Estado miembro incurra en gastos 
administrativos para tramitar las ayudas del 
FEAG o bien a partir de la fecha en que un 
Estado miembro comience a prestar 
servicios personalizados.

Or. de

Enmienda 44
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 15
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Texto de la Comisión Enmienda

(15) Para facilitar la aplicación del presente 
Reglamento, conviene que los gastos sean 
admisibles a partir de la fecha en que un 
Estado miembro incurra en gastos 
administrativos para tramitar las ayudas del 
FEAG o bien a partir de la fecha en que un 
Estado miembro comience a prestar 
servicios personalizados o bien, en el caso 
de los agricultores, a partir de la fecha 
que figure en el acto que adopte la 
Comisión con arreglo al artículo 4, 
apartado 3.

(15) Para facilitar la aplicación del presente 
Reglamento, conviene que los gastos sean 
admisibles a partir de la fecha en que un 
Estado miembro incurra en gastos 
administrativos para tramitar las ayudas del 
FEAG o bien a partir de la fecha en que un 
Estado miembro comience a prestar 
servicios personalizados.

Or. en

Enmienda 45
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Para dar respuesta a las necesidades 
que puedan surgir durante los últimos 
meses del año, es preciso garantizar que a 1 
de setiembre esté disponible como mínimo 
una cuarta parte del importe máximo anual 
del FEAG. Las contribuciones financieras 
realizadas durante el resto del año deben 
concederse tomando en cuenta el límite 
máximo global de las ayudas destinadas a 
los agricultores establecido en el marco 
financiero plurianual.

(16) Para dar respuesta a las necesidades 
que puedan surgir durante los últimos 
meses del año, es preciso garantizar que a 1 
de setiembre esté disponible como mínimo 
una cuarta parte del importe máximo anual 
del FEAG.

Or. de

Enmienda 46
Elisabeth Schroedter
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Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Para dar respuesta a las necesidades 
que puedan surgir durante los últimos 
meses del año, es preciso garantizar que a 1 
de setiembre esté disponible como mínimo 
una cuarta parte del importe máximo anual 
del FEAG. Las contribuciones financieras 
realizadas durante el resto del año deben 
concederse tomando en cuenta el límite 
máximo global de las ayudas destinadas a 
los agricultores establecido en el marco 
financiero plurianual.

(16) Para dar respuesta a las necesidades 
que puedan surgir durante los últimos 
meses del año, es preciso garantizar que a 1 
de setiembre esté disponible como mínimo 
una cuarta parte del importe máximo anual 
del FEAG.

Or. en

Enmienda 47
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo del FEAG será contribuir a 
fomentar el crecimiento económico y el 
empleo en la Unión haciendo posible que 
esta pueda dar muestras de solidaridad con 
los trabajadores despedidos como 
consecuencia de los importantes cambios 
estructurales en los patrones del comercio 
mundial debidos a la globalización, a los 
acuerdos comerciales en materia agrícola
o a crisis imprevistas, y prestar ayuda 
financiera para su rápida reinserción 
laboral o para que puedan cambiar o 
adaptar sus actividades agrícolas.

El objetivo del FEAG será contribuir a 
fomentar el crecimiento económico y el 
empleo en la Unión haciendo posible que 
esta pueda dar muestras de solidaridad con 
los trabajadores despedidos como 
consecuencia de los importantes cambios 
estructurales en los patrones del comercio 
mundial debidos a la globalización o a 
crisis imprevistas, y prestar ayuda 
financiera para su rápida reinserción 
laboral.

Or. de
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Enmienda 48
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo del FEAG será contribuir a 
fomentar el crecimiento económico y el 
empleo en la Unión haciendo posible que 
esta pueda dar muestras de solidaridad con 
los trabajadores despedidos como 
consecuencia de los importantes cambios 
estructurales en los patrones del comercio 
mundial debidos a la globalización, a los 
acuerdos comerciales en materia agrícola
o a crisis imprevistas, y prestar ayuda 
financiera para su rápida reinserción 
laboral o para que puedan cambiar o 
adaptar sus actividades agrícolas.

El objetivo del FEAG será contribuir a 
fomentar la coherencia social y territorial, 
el crecimiento económico y el empleo en la 
Unión haciendo posible que esta pueda dar 
muestras de solidaridad con los 
trabajadores despedidos como 
consecuencia de los importantes cambios 
estructurales en los patrones del comercio 
mundial debidos a la globalización o a 
crisis imprevistas, y prestar ayuda 
financiera para su rápida reinserción 
laboral.

Or. en

Enmienda 49
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) a los trabajadores despedidos como 
consecuencia de los importantes cambios 
estructurales que la globalización ha 
introducido en los patrones del comercio 
mundial, que se reflejan en el importante 
aumento de las importaciones en la 
Unión, en la rápida disminución de la 
cuota de mercado de la Unión en 
determinados sectores o en la 
deslocalización de actividades a países no 
miembros de la Unión, siempre y cuando 
los despidos tengan una importante 
incidencia negativa en la economía local, 
regional o nacional;

a) a los trabajadores despedidos como 
consecuencia de los importantes cambios 
estructurales que la globalización ha 
introducido en los patrones del comercio 
mundial, que se reflejan en la rápida 
disminución de la cuota de mercado de la 
Unión en determinados sectores o en la 
deslocalización de actividades a países no 
miembros de la Unión, siempre y cuando 
los despidos tengan una importante 
incidencia negativa en la economía local, 
regional o nacional;
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Or. en

Enmienda 50
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a los trabajadores despedidos como 
consecuencia de una grave perturbación de 
la economía local, regional o nacional 
generada por una crisis imprevista siempre 
que exista un vínculo directo y demostrable 
entre los despidos y dicha crisis;

b) a los trabajadores despedidos como 
consecuencia de una grave perturbación de 
la economía local, regional o nacional 
generada por una crisis siempre que exista 
un vínculo directo y demostrable entre los 
despidos y dicha crisis;

Or. pt

Enmienda 51
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) o a los trabajadores que hayan 
cambiado de actividad o hayan adaptado 
sus anteriores actividades agrícolas 
durante el período comprendido entre el 
momento de la rúbrica por parte de la 
Unión del tratado comercial por el que se 
introducen medidas de liberalización 
comercial en un determinado sector 
agrícola y los tres años siguientes a la 
plena aplicación de dichas medidas 
comerciales siempre que estas den lugar a 
un importante aumento de las 
importaciones en la Unión de un producto 
o productos agrarios y a una importante 
caída de su precio a nivel de toda la 
Unión o bien a nivel nacional o regional.

suprimida
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Or. de

Enmienda 52
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) o a los trabajadores que hayan 
cambiado de actividad o hayan adaptado 
sus anteriores actividades agrícolas 
durante el período comprendido entre el 
momento de la rúbrica por parte de la 
Unión del tratado comercial por el que se 
introducen medidas de liberalización 
comercial en un determinado sector 
agrícola y los tres años siguientes a la 
plena aplicación de dichas medidas 
comerciales siempre que estas den lugar a 
un importante aumento de las 
importaciones en la Unión de un producto 
o productos agrarios y a una importante 
caída de su precio a nivel de toda la 
Unión o bien a nivel nacional o regional.

suprimida

Or. en

Enmienda 53
Dimitar Stoyanov

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) o el trabajador cedido por una empresa 
de trabajo temporal en el sentido del 
artículo 3 de la Directiva 2008/104/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, cuya 
empresa usuaria sea una empresa en el 
sentido del artículo 4, apartado 1, letra a) 
o b), y cuya cesión a dicha empresa 

c) o los propietarios-administradores por 
cuenta propia o administradores de 
microempresas y de pequeñas y medianas 
empresas y todos los miembros de la 
unidad familiar que trabajen en el 
negocio;
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usuaria haya finalizado y no se haya 
renovado en el plazo fijado en dichas 
letras del artículo 4;

Or. bg

Enmienda 54
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) o los propietarios-administradores de 
microempresas y de pequeñas y medianas
empresas o los trabajadores por cuenta 
propia (agricultores incluidos) y todos los 
miembros de la unidad familiar que 
trabajen en el negocio siempre que, en el 
caso de los agricultores, ya estuvieran 
produciendo el producto afectado por un 
acuerdo comercial antes de que se 
aplicaran plenamente las medidas 
pertinentes al sector de que se trate.

d) o los propietarios-administradores de 
pequeñas empresas de hasta cinco 
empleados o los trabajadores por cuenta 
propia y todos los miembros de la unidad 
familiar que trabajen en el negocio.

Or. en

Enmienda 55
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) o los propietarios-administradores de 
microempresas y de pequeñas y medianas 
empresas o los trabajadores por cuenta 
propia (agricultores incluidos) y todos los 
miembros de la unidad familiar que 
trabajen en el negocio siempre que, en el 
caso de los agricultores, ya estuvieran 
produciendo el producto afectado por un 

d) o los propietarios-administradores de 
microempresas y de pequeñas y medianas 
empresas o los trabajadores por cuenta 
propia y todos los miembros de la unidad 
familiar que trabajen en el negocio.
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acuerdo comercial antes de que se 
aplicaran plenamente las medidas 
pertinentes al sector de que se trate.

Or. de

Enmienda 56
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) o los propietarios-administradores de 
microempresas y de pequeñas y medianas 
empresas o los trabajadores por cuenta 
propia (agricultores incluidos) y todos los 
miembros de la unidad familiar que
trabajen en el negocio siempre que, en el 
caso de los agricultores, ya estuvieran 
produciendo el producto afectado por un 
acuerdo comercial antes de que se 
aplicaran plenamente las medidas 
pertinentes al sector de que se trate.

d) o los trabajadores por cuenta propia y 
los trabajadores que deseen crear una 
nueva empresa o hacerse cargo de una ya 
existente para generar una nueva fuente 
de ingresos  y todos los miembros de la 
unidad familiar que trabajen en el negocio.

Or. en

Enmienda 57
Monika Smolková

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) o los propietarios-administradores de 
microempresas y de pequeñas y medianas 
empresas o los trabajadores por cuenta 
propia (agricultores incluidos) y todos los 
miembros de la unidad familiar que 
trabajen en el negocio siempre que, en el 
caso de los agricultores, ya estuvieran 
produciendo el producto afectado por un 

d) o los propietarios-administradores de 
microempresas y de pequeñas y medianas 
empresas o los trabajadores por cuenta 
propia (agricultores incluidos) y todos los 
miembros de la unidad familiar que 
trabajen en el negocio.
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acuerdo comercial antes de que se 
aplicaran plenamente las medidas 
pertinentes al sector de que se trate.

Or. sk

Enmienda 58
Iosif Matula

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el despido, durante un período de nueve 
meses, de como mínimo quinientos 
trabajadores de pequeñas o medianas 
empresas de un sector económico de la 
división de la NACE Rev. 2 y situado en 
una región o en dos regiones contiguas de 
nivel NUTS II o en más de dos regiones 
contiguas de nivel NUTS II siempre que 
los trabajadores despedidos de ambas 
regiones sumen más de quinientos.

b) el despido, durante un período de nueve 
meses, de como mínimo quinientos 
trabajadores de pequeñas o medianas 
empresas de un sector económico de la 
división de la NACE Rev. 2 y situado en 
una región o en dos regiones contiguas del 
mismo Estado miembro, o en una región 
transfronteriza, de nivel NUTS II o en más 
de dos regiones contiguas de nivel 
NUTS II siempre que los trabajadores 
despedidos de ambas regiones sumen más 
de quinientos.

Or. ro

Enmienda 59
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando, una vez rubricado un acuerdo 
comercial y sobre la base de la 
información, de los datos y de los análisis 
de que disponga, considere la Comisión 
que efectivamente tienen posibilidades de 
cumplirse las condiciones establecidas en 
el artículo 2, letra c), para la concesión de 

suprimido
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ayudas a un importante número de 
agricultores, esa institución adoptará, de 
conformidad con el artículo 24, los actos 
delegados pertinentes al objeto de 
determinar los sectores o productos con 
derecho a optar a una ayuda, delimitar, 
cuando proceda, las zonas geográficas 
afectadas, fijar un importe máximo para 
las potenciales ayudas de la Unión, 
establecer los períodos de referencia y las 
condiciones de subvencionabilidad que 
deben cumplir dichos agricultores, fijar el 
plazo de admisión de los gastos y el de 
presentación de las solicitudes y, cuando 
proceda, describir el contenido de las 
mismas con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 8, apartado 2.

Or. de

Enmienda 60
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando, una vez rubricado un acuerdo 
comercial y sobre la base de la 
información, de los datos y de los análisis 
de que disponga, considere la Comisión 
que efectivamente tienen posibilidades de 
cumplirse las condiciones establecidas en 
el artículo 2, letra c), para la concesión de 
ayudas a un importante número de 
agricultores, esa institución adoptará, de 
conformidad con el artículo 24, los actos 
delegados pertinentes al objeto de 
determinar los sectores o productos con 
derecho a optar a una ayuda, delimitar, 
cuando proceda, las zonas geográficas 
afectadas, fijar un importe máximo para 
las potenciales ayudas de la Unión, 
establecer los períodos de referencia y las 
condiciones de subvencionabilidad que 

suprimido
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deben cumplir dichos agricultores, fijar el 
plazo de admisión de los gastos y el de 
presentación de las solicitudes y, cuando 
proceda, describir el contenido de las 
mismas con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 8, apartado 2.

Or. en

Enmienda 61
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A los efectos del presente Reglamento, 
también se considerarán despidos los casos 
en los que los propietarios-administradores 
de microempresas y pequeñas y medianas
empresas o los trabajadores por cuenta 
ajena se vean obligados a cambiar de 
actividad o, en el caso de los agricultores, 
a adaptar sus actividades anteriores.

4. A los efectos del presente Reglamento, 
también se considerarán despidos los casos 
en los que los propietarios-administradores 
de pequeñas empresas de hasta cinco 
empleados o los trabajadores por cuenta 
ajena se vean obligados a cambiar de 
actividad.

Or. en

Enmienda 62
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A los efectos del presente Reglamento, 
también se considerarán despidos los casos 
en los que los propietarios-administradores 
de microempresas y pequeñas y medianas 
empresas o los trabajadores por cuenta 
ajena se vean obligados a cambiar de 
actividad o, en el caso de los agricultores, 
a adaptar sus actividades anteriores.

4. A los efectos del presente Reglamento, 
también se considerarán despidos los casos 
en los que los propietarios-administradores 
de microempresas y pequeñas y medianas 
empresas o los trabajadores por cuenta 
ajena se vean obligados a cambiar de 
actividad.
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Or. de

Enmienda 63
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A los efectos del presente Reglamento, 
también se considerarán despidos los casos 
en los que los propietarios-
administradores de microempresas y 
pequeñas y medianas empresas o los 
trabajadores por cuenta ajena se vean 
obligados a cambiar de actividad o, en el 
caso de los agricultores, a adaptar sus 
actividades anteriores.

4. A los efectos del presente Reglamento, 
también se considerarán despidos los casos 
en los que los trabajadores por cuenta ajena 
o los trabajadores que deseen crear una 
nueva empresa o hacerse cargo de una ya 
existente para generar una nueva fuente 
de ingresos se vean obligados a cambiar de 
actividad o a readaptar sus actividades.

Or. en

Enmienda 64
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el caso de los propietarios-
administradores de microempresas y de 
pequeñas y medianas empresas y en el de 
los trabajadores por cuenta propia 
(agricultores incluidos), se calculará el 
despido bien a partir de la fecha del cese de 
actividad causado por cualquiera de los 
factores mencionados en el artículo 2 y 
determinado con arreglo a la legislación o a 
las disposiciones administrativas 
nacionales o bien a partir de la fecha que 
especifique la Comisión en el acto 
delegado que adopte de conformidad con el 
artículo 4, apartado 3.

c) en el caso de los propietarios-
administradores de pequeñas empresas de 
hasta cinco empleados y en el de los 
trabajadores por cuenta propia, se calculará 
el despido bien a partir de la fecha del cese 
de actividad causado por cualquiera de los 
factores mencionados en el artículo 2 y 
determinado con arreglo a la legislación o a 
las disposiciones administrativas 
nacionales o bien a partir de la fecha que 
especifique la Comisión en el acto 
delegado que adopte de conformidad con el 
artículo 4, apartado 3.
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Or. en

Enmienda 65
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el caso de los propietarios-
administradores de microempresas y de 
pequeñas y medianas empresas y en el de 
los trabajadores por cuenta propia
(agricultores incluidos), se calculará el 
despido bien a partir de la fecha del cese de 
actividad causado por cualquiera de los 
factores mencionados en el artículo 2 y 
determinado con arreglo a la legislación o a 
las disposiciones administrativas 
nacionales o bien a partir de la fecha que 
especifique la Comisión en el acto 
delegado que adopte de conformidad con el 
artículo 4, apartado 3.

c) en el caso de los propietarios-
administradores de microempresas y de 
pequeñas y medianas empresas y en el de 
los trabajadores por cuenta propia, se 
calculará el despido bien a partir de la 
fecha del cese de actividad causado por 
cualquiera de los factores mencionados en 
el artículo 2 y determinado con arreglo a la 
legislación o a las disposiciones 
administrativas nacionales o bien a partir 
de la fecha que especifique la Comisión en 
el acto delegado que adopte de 
conformidad con el artículo 4, apartado 3.

Or. de

Enmienda 66
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el caso de los propietarios-
administradores de microempresas y de 
pequeñas y medianas empresas y en el de 
los trabajadores por cuenta propia
(agricultores incluidos), se calculará el 
despido bien a partir de la fecha del cese de 
actividad causado por cualquiera de los 
factores mencionados en el artículo 2 y 
determinado con arreglo a la legislación o a 

c) en el caso de los trabajadores por cuenta 
propia y en el de los trabajadores que 
deseen crear una nueva empresa o 
hacerse cargo de una ya existente para 
generar una nueva fuente de ingresos, se 
calculará el despido bien a partir de la 
fecha del cese de actividad causado por 
cualquiera de los factores mencionados en 
el artículo 2 y determinado con arreglo a la 
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las disposiciones administrativas 
nacionales o bien a partir de la fecha que 
especifique la Comisión en el acto 
delegado que adopte de conformidad con el 
artículo 4, apartado 3.

legislación o a las disposiciones 
administrativas nacionales o bien a partir 
de la fecha que especifique la Comisión en 
el acto delegado que adopte de 
conformidad con el artículo 4, apartado 3.

Or. en

Enmienda 67
Dimitar Stoyanov

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el caso de los propietarios-
administradores de microempresas y de 
pequeñas y medianas empresas y en el de 
los trabajadores por cuenta propia 
(agricultores incluidos), se calculará el 
despido bien a partir de la fecha del cese de 
actividad causado por cualquiera de los 
factores mencionados en el artículo 2 y 
determinado con arreglo a la legislación o a 
las disposiciones administrativas 
nacionales o bien a partir de la fecha que 
especifique la Comisión en el acto 
delegado que adopte de conformidad con el 
artículo 4, apartado 3.

c) en el caso de los propietarios-
administradores y administradores de 
microempresas y de pequeñas y medianas 
empresas y en el de los trabajadores por 
cuenta propia, se calculará el despido bien 
a partir de la fecha del cese de actividad 
causado por cualquiera de los factores 
mencionados en el artículo 2 y 
determinado con arreglo a la legislación o a 
las disposiciones administrativas 
nacionales o bien a partir de la fecha que 
especifique la Comisión en el acto 
delegado que adopte de conformidad con el 
artículo 4, apartado 3.

Or. bg

Enmienda 68
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los agricultores que se vean obligados a 
cambiar de actividad agrícola o a 
adaptarla tras la rúbrica por parte de la 

suprimida
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Unión de un acuerdo comercial objeto de 
acto delegado adoptado de conformidad 
con el artículo 4, apartado 3.

Or. de

Enmienda 69
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los agricultores que se vean obligados a 
cambiar de actividad agrícola o a 
adaptarla tras la rúbrica por parte de la 
Unión de un acuerdo comercial objeto de 
acto delegado adoptado de conformidad 
con el artículo 4, apartado 3.

suprimida

Or. en

Enmienda 70
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Se podrá conceder una contribución 
financiera a aquellas medidas activas de 
empleo que formen parte de un paquete 
coordinado de servicios personalizados y 
hayan sido diseñadas para facilitar la 
reinserción en un puesto de trabajo por 
cuenta propia o por cuenta ajena de los 
trabajadores despedidos o, en el caso de 
los agricultores, para cambiar de 
actividad o adaptar sus actividades 
anteriores. El paquete coordinado de 
servicios personalizados podrá incluir los 
elementos siguientes:

Se podrá conceder una contribución 
financiera a aquellas medidas activas de 
empleo que formen parte de un paquete 
coordinado de servicios personalizados y 
hayan sido diseñadas para facilitar la 
reinserción en un puesto de trabajo por 
cuenta propia o por cuenta ajena de los 
trabajadores despedidos. El paquete 
coordinado de servicios personalizados 
podrá incluir los elementos siguientes:



AM\900924ES.doc 29/41 PE488.043v01-00

ES

Or. de

Enmienda 71
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Se podrá conceder una contribución 
financiera a aquellas medidas activas de 
empleo que formen parte de un paquete 
coordinado de servicios personalizados y 
hayan sido diseñadas para facilitar la 
reinserción en un puesto de trabajo por 
cuenta propia o por cuenta ajena de los 
trabajadores despedidos o, en el caso de 
los agricultores, para cambiar de 
actividad o adaptar sus actividades 
anteriores. El paquete coordinado de 
servicios personalizados podrá incluir los 
elementos siguientes:

Se podrá conceder una contribución 
financiera a aquellas medidas activas de 
empleo que formen parte de un paquete 
coordinado de servicios personalizados y 
hayan sido diseñadas para facilitar la 
reinserción en un puesto de trabajo por 
cuenta propia o por cuenta ajena de los 
trabajadores despedidos. El paquete 
coordinado de servicios personalizados 
podrá incluir los elementos siguientes:

Or. en

Enmienda 72
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) asistencia en la búsqueda de empleo, 
orientación profesional, asesoría jurídica, 
tutoría, ayuda a la recolocación, fomento 
del espíritu empresarial, ayuda para 
establecerse por cuenta propia y ayuda a la 
creación de empresas o a un cambio o 
adaptación de actividad (inversiones en 
activos físicos incluidas), actividades de 
cooperación, formación y reciclaje a 
medida, incluida la adquisición de 

a) asistencia en la búsqueda de empleo, 
orientación profesional, asesoría jurídica, 
tutoría, ayuda a la recolocación, fomento 
del espíritu empresarial, ayuda para 
establecerse por cuenta propia y ayuda a la 
creación de empresas o a un cambio o 
adaptación de actividad, actividades de 
cooperación, formación y reciclaje a 
medida, incluida la adquisición de 
competencias en tecnologías de la 
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competencias en tecnologías de la 
información y de la comunicación, y 
certificación de la experiencia adquirida;

información y de la comunicación, y 
certificación de la experiencia adquirida;

Or. en

Enmienda 73
Iosif Matula

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) asistencia en la búsqueda de empleo, 
orientación profesional, asesoría jurídica, 
tutoría, ayuda a la recolocación, fomento 
del espíritu empresarial, ayuda para 
establecerse por cuenta propia y ayuda a la 
creación de empresas o a un cambio o 
adaptación de actividad (inversiones en 
activos físicos incluidas), actividades de 
cooperación, formación y reciclaje a 
medida, incluida la adquisición de 
competencias en tecnologías de la 
información y de la comunicación, y 
certificación de la experiencia adquirida;

a) asistencia en la búsqueda de empleo, 
orientación profesional, asesoría jurídica, 
tutoría, ayuda a la recolocación, fomento 
del espíritu empresarial, ayuda para 
establecerse por cuenta propia y ayuda a la 
creación de empresas o a un cambio o 
adaptación de actividad (inversiones en 
activos físicos incluidas), ayuda con vistas 
a la creación de microempresas, 
actividades de cooperación, formación y 
reciclaje a medida, incluida la adquisición 
de competencias en tecnologías de la 
información y de la comunicación, y 
certificación de la experiencia adquirida; 

Or. ro

Enmienda 74
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) medidas especiales de duración limitada 
como, por ejemplo, permisos para buscar 
empleo, incentivos a la contratación, 
permisos de movilidad, prestaciones por 
estancias o subsidios de formación

b) medidas especiales de duración limitada 
como, por ejemplo, permisos para buscar 
empleo, incentivos a la contratación, 
permisos de movilidad, prestaciones por 
estancias o subsidios de formación
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(incluidas ayudas para servicios de 
asistencia o para servicios de sustitución 
en explotaciones agrícolas), todo ello por 
el tiempo limitado que dure la búsqueda 
activa de trabajo y siempre debidamente 
justificado, o actividades de formación o de 
formación permanente;

(incluidas ayudas para servicios de 
asistencia), todo ello por el tiempo limitado 
que dure la búsqueda activa de trabajo y 
siempre debidamente justificado, o 
actividades de formación o de formación 
permanente;

Or. de

Enmienda 75
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) medidas especiales de duración limitada 
como, por ejemplo, permisos para buscar 
empleo, incentivos a la contratación, 
permisos de movilidad, prestaciones por 
estancias o subsidios de formación
(incluidas ayudas para servicios de 
asistencia o para servicios de sustitución 
en explotaciones agrícolas), todo ello por 
el tiempo limitado que dure la búsqueda 
activa de trabajo y siempre debidamente 
justificado, o actividades de formación o de 
formación permanente;

b) medidas especiales de duración limitada 
como, por ejemplo, permisos para buscar 
empleo, incentivos a la contratación, 
permisos de movilidad, prestaciones por 
estancias o subsidios de formación, todo 
ello por el tiempo limitado que dure la 
búsqueda activa de trabajo y siempre 
debidamente justificado, o actividades de 
formación o de formación permanente;

Or. en

Enmienda 76
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

No podrá exceder de los 35 000 euros el 
coste de la inversión en activos físicos 
para un empleo por cuenta propia o para 

suprimido
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crear una empresa, cambiar de actividad 
o adaptarse a otra nueva.

Or. en

Enmienda 77
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un análisis motivado del vínculo 
existente entre los despidos y los grandes 
cambios estructurales en los patrones del 
comercio mundial, o entre aquellos y una 
grave perturbación de la economía local, 
regional o nacional causada por una crisis 
imprevista, o entre aquellos y una nueva
situación del mercado, en el sector 
agrícola de un Estado miembro 
determinado, derivada de los efectos de un 
acuerdo comercial rubricado por la Unión 
Europea con arreglo al artículo XXIV del 
GATT o causada por un acuerdo 
multilateral rubricado en el seno de la 
Organización Mundial del Comercio de 
conformidad con el artículo 2, apartado 2, 
letra c). Dicho análisis se basará en los 
datos, estadísticos o de cualquier otra 
índole, según convenga, que demuestren el 
cumplimiento de los criterios de 
intervención establecidos en el artículo 4;

a) un análisis motivado del vínculo 
existente entre los despidos y los grandes 
cambios estructurales en los patrones del 
comercio mundial, o entre aquellos y una 
grave perturbación de la economía local, 
regional o nacional causada por una crisis 
imprevista. Dicho análisis se basará en los 
datos, estadísticos o de cualquier otra 
índole, según convenga, que demuestren el 
cumplimiento de los criterios de 
intervención establecidos en el artículo 4;

Or. de

Enmienda 78
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) un análisis motivado del vínculo 
existente entre los despidos y los grandes 
cambios estructurales en los patrones del 
comercio mundial, o entre aquellos y una 
grave perturbación de la economía local, 
regional o nacional causada por una crisis 
imprevista, o entre aquellos y una nueva 
situación del mercado, en el sector 
agrícola de un Estado miembro 
determinado, derivada de los efectos de un 
acuerdo comercial rubricado por la Unión 
Europea con arreglo al artículo XXIV del 
GATT o causada por un acuerdo 
multilateral rubricado en el seno de la 
Organización Mundial del Comercio de 
conformidad con el artículo 2, apartado 2, 
letra c). Dicho análisis se basará en los 
datos, estadísticos o de cualquier otra 
índole, según convenga, que demuestren el 
cumplimiento de los criterios de 
intervención establecidos en el artículo 4;

a) un análisis motivado del vínculo 
existente entre los despidos y los grandes 
cambios estructurales en los patrones del 
comercio mundial, o entre aquellos y una 
grave perturbación de la economía local, 
regional o nacional causada por una crisis 
imprevista. Dicho análisis se basará en los 
datos, estadísticos o de cualquier otra 
índole, según convenga, que demuestren el 
cumplimiento de los criterios de 
intervención establecidos en el artículo 4;

Or. en

Enmienda 79
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) si una empresa continúa con sus 
actividades después de los despidos, 
deberá dar una explicación detallada de 
las obligaciones legales a las que está 
sometida y de las medidas que haya 
tomado para atender a los trabajadores 
despedidos;

Or. en
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Enmienda 80
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) un perfil de los trabajadores 
despedidos y una evaluación inicial de sus 
necesidades de formación básica, 
avanzada y permanente y de su capacidad 
para crear una empresa;

Or. de

Enmienda 81
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) los procedimientos seguidos para 
consultar a los agentes sociales u otras 
organizaciones, según proceda;

g) los procedimientos seguidos para 
consultar a los trabajadores afectados o a 
sus representantes, agentes sociales, 
autoridades locales y regionales u otras
organizaciones, según proceda;

Or. de

Enmienda 82
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) los procedimientos seguidos para 
consultar a los agentes sociales u otras 
organizaciones, según proceda;

g) los procedimientos seguidos para 
consultar a los agentes sociales u otras 
organizaciones nacionales o regionales, 
según proceda;
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Or. en

Enmienda 83
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) información sobre si la empresa se 
ha beneficiado de alguna financiación 
anterior de los Fondos Estructurales o de 
Cohesión de la Unión o si ha obtenido 
indirectamente, de programas de ayuda de 
la Unión, financiación para 
infraestructuras y proyectos relacionados 
con las actividades de la empresa o de sus 
trabajadores en los 10 años anteriores;

Or. en

Enmienda 84
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda destinada a los trabajadores 
despedidos complementará las acciones 
llevadas a cabo por los Estados miembros a 
nivel nacional, regional y local.

1. La ayuda destinada a los trabajadores 
despedidos complementará las acciones 
llevadas a cabo por los Estados miembros a 
nivel nacional, regional y local y no las 
sustituirá.

Or. en

Enmienda 85
Elisabeth Schroedter
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La contribución financiera se limitará a 
lo estrictamente necesario para dar 
muestras de solidaridad y prestar ayuda a 
los trabajadores despedidos. Las 
actividades financiadas por el FEAG se 
ajustarán a la legislación nacional y a la de 
la Unión, normas sobre ayudas estatales 
incluidas.

2. La contribución financiera se limitará a 
lo estrictamente necesario para dar 
muestras de solidaridad y prestar ayuda a 
los trabajadores despedidos. Las 
actividades financiadas por el FEAG se 
ajustarán a la legislación nacional y a la de 
la Unión, normas sobre ayudas estatales 
incluidas, y no sustituirán a las acciones 
de las que son responsables los Estados 
miembros o las empresas.

Or. en

Enmienda 86
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A iniciativa de la Comisión y hasta un
límite máximo del 0,5 % del importe 
máximo anual del FEAG, se podrán 
movilizar los fondos del FEAG para 
financiar las actividades de preparación, 
seguimiento, recogida de datos y creación 
de una base de conocimientos sobre la 
ejecución del FEAG. También se podrá 
recurrir al FEAG para financiar soporte 
técnico y administrativo, actividades de 
información y comunicación, así como las 
actividades de auditoría, control y 
evaluación necesarias para la aplicación del 
presente Reglamento.

1. A iniciativa de la Comisión y hasta un 
límite máximo del 0,1 % del importe 
máximo anual del FEAG, se podrán 
movilizar los fondos del FEAG para 
financiar las actividades de preparación, 
seguimiento, recogida de datos y creación 
de una base de conocimientos sobre la 
ejecución del FEAG. También se podrá 
recurrir al FEAG para financiar soporte 
técnico y administrativo, actividades de 
información y comunicación, así como las 
actividades de auditoría, control y 
evaluación necesarias para la aplicación del 
presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 87
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La asistencia técnica de la Comisión 
incluirá la facilitación de información y 
orientación a los Estados miembros en 
relación con la utilización, el seguimiento y 
la evaluación del FEAG. La Comisión 
también podrá facilitar información sobre 
el uso de las ayudas del FEAG a los 
agentes sociales europeos y nacionales.

4. La asistencia técnica de la Comisión 
incluirá la facilitación de información y 
orientación a los Estados miembros en 
relación con la utilización, el seguimiento y 
la evaluación del FEAG. La Comisión 
también facilitará unas orientaciones 
claras sobre el uso de las ayudas del FEAG 
a los agentes sociales europeos y 
nacionales y a las autoridades locales y 
regionales.

Or. de

Enmienda 88
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La asistencia técnica de la Comisión 
incluirá la facilitación de información y 
orientación a los Estados miembros en 
relación con la utilización, el seguimiento y 
la evaluación del FEAG. La Comisión 
también podrá facilitar información sobre 
el uso de las ayudas del FEAG a los 
agentes sociales europeos y nacionales.

4. La asistencia técnica de la Comisión 
incluirá la facilitación de información y 
orientación a los Estados miembros en 
relación con la utilización, el seguimiento y 
la evaluación del FEAG. La Comisión 
también facilitará información detallada 
sobre el uso de las ayudas del FEAG a los 
agentes sociales europeos y nacionales.

Or. en

Enmienda 89
Elisabeth Schroedter
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Basándose en la evaluación realizada 
con arreglo al artículo 8, apartado 3, y en 
función del número de trabajadores 
beneficiarios, de las acciones propuestas y 
del coste estimado, la Comisión calculará y 
propondrá sin demora el importe de la 
eventual contribución financiera que pueda 
concederse dentro de los límites de los 
recursos disponibles. Dicho importe no 
podrá exceder del 50 % del total de los 
costes estimados a que se refiere el artículo 
8, apartado 2, letra e), o del 65 % de dichos 
costes en el caso de las solicitudes 
presentadas por un Estado miembro en 
cuyo territorio se halle como mínimo una 
región de nivel NUTS II con derecho a 
optar a una ayuda con arreglo al objetivo 
«convergencia» de los Fondos 
Estructurales. En su evaluación la 
Comisión decidirá si se justifica el 65 % de 
la cofinanciación en tales casos.

1. Basándose en la evaluación realizada 
con arreglo al artículo 8, apartado 3, y en 
función del número de trabajadores 
beneficiarios, de las acciones propuestas y 
del coste estimado, la Comisión calculará y 
propondrá sin demora el importe de la 
eventual contribución financiera que pueda 
concederse dentro de los límites de los 
recursos disponibles. Dicho importe no 
podrá exceder del 50 % del total de los 
costes estimados a que se refiere el artículo 
8, apartado 2, letra e), o del 65 % de dichos 
costes en el caso de las solicitudes 
presentadas por un Estado miembro en 
cuyo territorio se halle como mínimo una 
región de nivel NUTS II con derecho a 
optar a una ayuda con arreglo al objetivo 
«convergencia» de los Fondos 
Estructurales. En su evaluación la 
Comisión decidirá si se justifica el 65 % de 
la cofinanciación en tales casos, teniendo 
en cuenta indicadores de la situación 
social y del empleo, como la renta 
disponible ajustada después de las 
transferencias sociales.

Or. en

Enmienda 90
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Mediante una excepción a los 
límites establecidos en el apartado 1, la 
contribución del FEAG podrá elevarse 
hasta un máximo del 95 % de los gastos 
admisibles en las regiones admisibles del 
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objetivo de la convergencia, las regiones 
ultraperiféricas y las islas menores del 
mar Egeo, y del 85 % de los gastos 
admisibles en otras regiones. Estos 
porcentajes se aplicarán a los gastos 
admisibles abonados durante el período 
durante el cual un Estado miembro 
cumpla una de las siguientes condiciones:
a) se le concede ayuda financiera en 
virtud del Reglamento (UE) n° 407/2010 
del Consejo, de 11 de mayo de 2010, por el 
que se establece un mecanismo europeo 
de estabilización financiera, o se la 
concedieron otros Estados miembros de la 
zona del euro antes de la entrada en vigor 
de dicho Reglamento;
b) se le concede ayuda financiera a medio 
plazo en virtud del Reglamento (CE) n° 
332/2002 del Consejo, de 18 de febrero de 
2002, por el que se establece un 
mecanismo de ayuda financiera a medio 
plazo a las balanzas de pagos de los 
Estados miembros;
c) se le concede ayuda financiera de 
conformidad con el Tratado por el que se 
establece el Mecanismo Europeo de 
Estabilidad.

Or. pt

Enmienda 91
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los gastos podrán ser objeto de una 
contribución financiera a partir de la fecha 
establecida en el artículo 8, apartado 2, 
letra h), en la que el Estado miembro 
empiece a prestar los servicios 
personalizados a los trabajadores 
beneficiarios de la ayuda o bien a afrontar 

Los gastos podrán ser objeto de una 
contribución financiera a partir de la fecha 
establecida en el artículo 8, apartado 2, 
letra h), en la que el Estado miembro 
empiece a prestar los servicios 
personalizados a los trabajadores 
beneficiarios de la ayuda o bien a afrontar 
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los gastos administrativos necesarios para 
ejecutar las actividades del FEAG de 
conformidad con el artículo 7, apartados 1 
y 3, respectivamente. En el caso de los 
agricultores, los gastos podrán optar a 
una contribución financiera a partir de la 
fecha establecida en el acto delegado que 
se adopte de conformidad con el artículo 
4, apartado 3.

los gastos administrativos necesarios para 
ejecutar las actividades del FEAG de 
conformidad con el artículo 7, apartados 1 
y 3, respectivamente.

Or. en

Enmienda 92
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A partir de 2015 la Comisión 
presentará, cada dos años y antes del 1 de 
agosto, al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe cuantitativo y 
cualitativo sobre las actividades llevadas a 
cabo con arreglo al presente Reglamento y 
al Reglamento (CE) nº 1927/2006 durante 
los dos años anteriores. En dicho informe 
se recogerán, principalmente, los 
resultados obtenidos por el FEAG y, en 
concreto, información sobre las solicitudes 
presentadas, sobre las decisiones 
aprobadas, sobre las acciones financiadas y 
su complementariedad con las acciones 
financiadas con cargo a otros Fondos de la 
Unión, en especial el FSE y el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), y sobre la liquidación de la 
contribución financiera concedida. 
También se incluirá información sobre las 
solicitudes denegadas o reconsideradas a la 
baja por falta de créditos suficientes o por 
no cumplir los criterios de 
subvencionabilidad.

1. A partir de 2015 la Comisión 
presentará, cada dos años y antes del 1 de 
agosto, al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe cuantitativo y 
cualitativo sobre las actividades llevadas a 
cabo con arreglo al presente Reglamento y 
al Reglamento (CE) nº 1927/2006 durante 
los dos años anteriores. En dicho informe 
se recogerán, principalmente, los 
resultados obtenidos por el FEAG y, en 
concreto, información sobre las solicitudes 
presentadas, sobre las decisiones 
aprobadas, sobre las acciones financiadas y 
su complementariedad con las acciones 
financiadas con cargo a otros Fondos de la 
Unión, en especial el FSE, y sobre la 
liquidación de la contribución financiera 
concedida. También se incluirá 
información sobre las solicitudes 
denegadas o reconsideradas a la baja por 
falta de créditos suficientes o por no 
cumplir los criterios de 
subvencionabilidad.

Or. en
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Enmienda 93
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

Gestión financiera de las ayudas 
concedidas a los agricultores

suprimido

No obstante lo dispuesto en los artículos 
21 y 22, las ayudas concedidas a los 
agricultores serán gestionadas y 
controladas con arreglo al Reglamento 
(CE) nº … sobre financiación, gestión y 
seguimiento de la política agrícola 
común.

Or. en

Enmienda 94
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en los artículos 
21 y 22, las ayudas concedidas a los 
agricultores serán gestionadas y 
controladas con arreglo al Reglamento 
(CE) nº … sobre financiación, gestión y 
seguimiento de la política agrícola 
común.

suprimido

Or. de


