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ES Unida en la diversidad ES 

28.5.2018 A8-0172/2 

Enmienda  2 

Xabier Benito Ziluaga 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud EGF/2018/000 

TA 2018 - Asistencia técnica a iniciativa de la Comisión 

COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Considerando B bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 B bis. Pide que, en ningún caso, estos 

fondos se utilicen para compensar las 

indemnizaciones por despido, 

compensaciones por cierre de empresa, si 

las hubiere, o cualquier subvención o 

bonificación que abarate cualquier nuevo 

contrato de trabajo. Estos fondos solo 

deben cubrir una ayuda económica y la 

formación para el período de transición 

hacia un nuevo empleo o la creación de 

nuevos proyectos de empresas 

cooperativas, alineados, a ser posible, con 

nuevas estrategias de inversión; 

Or. es 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

28.5.2018 A8-0172/3 

Enmienda  3 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud EGF/2018/000 

TA 2018 - Asistencia técnica a iniciativa de la Comisión 

COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD) 

Propuesta de Resolución 

 Considerando E 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

E. Considerando que el Parlamento 

Europeo ha subrayado en reiteradas 

ocasiones la necesidad de que el 

FEAG, en cuanto instrumento de la 

Unión de apoyo a los trabajadores 

despedidos, aumente el valor añadido 

y mejore la eficiencia y la 

empleabilidad de sus beneficiarios; 

E. Considerando que el Parlamento 

Europeo ha subrayado en reiteradas 

ocasiones la necesidad de que el 

FEAG, en cuanto instrumento de la 

Unión de apoyo a los trabajadores 

despedidos, aumente el valor añadido 

y mejore la eficiencia y la 

empleabilidad de sus beneficiarios; 

Esto incluye la formación 

profesional de los trabajadores 

afectados, la provisión de 

herramientas para un mejor 

desarrollo laboral, el fomento de la 

conciliación familiar y los cuidados 

de las personas a su cargo, y 

favorecer el emprendimiento a través 

de empresas cooperativas dirigidas 

por trabajadores despedidos; 

Or. es 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

28.5.2018 A8-0172/4 

Enmienda  4 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud EGF/2018/000 

TA 2018 - Asistencia técnica a iniciativa de la Comisión 

COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 3 bis. Pide a la Comisión que, además de 

facilitar la información y el acceso al 

FEAG, destine recursos para evaluar y 

controlar el uso de estos fondos, 

garantizando que la finalidad y los 

resultados de estos sean óptimos y 

coherentes con los objetivos a favor de los 

trabajadores y el empleo; 

Or. es 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

28.5.2018 A8-0172/5 

Enmienda  5 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud EGF/2018/000 

TA 2018 - Asistencia técnica a iniciativa de la Comisión 

COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 3 ter.  Lamenta que, después de un largo 

período de aplicación del FEAG, todavía 

no haya medidas adicionales para evitar 

la relocalización y la reestructuración del 

empleo industrial; toma nota de que el 

FEAG en sí mismo no es suficiente para 

hacer frente a este grave problema de la 

economía europea; insta a desarrollar 

una nueva estrategia industrial y de 

inversión para Europa a fin de mantener 

el empleo y hacerlo más estable y 

cualificado; 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/6 

Enmienda  6 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud EGF/2018/000 

TA 2018 - Asistencia técnica a iniciativa de la Comisión 

COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 bis. Insta a establecer como pauta el 

seguimiento de los resultados económicos 

de las empresas que motivan la activación 

del FEAG; los informes tendrían un 

carácter de desaprobación pública cuando 

estas compañías lleven a cabo 

operaciones de relocalización en las 

cuales los despidos se producen en un 

lugar para crear empleo en otro, cuando a 

lo largo de toda su cadena de valor están 

generando beneficios operativos; la ayuda 

a los trabajadores no debe interrumpirse 

en este caso, pero, en cambio, este 

informe público podría utilizarse en 

detrimento de los empleadores y las 

empresas implicadas, a fin de rechazar 

cualquier actividad contractual adicional 

con las instituciones de la Unión; 

Or. es 

 

 


