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8.11.2019 A9-0021/2

Enmienda 2
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización - EGF/2019/001 
BE/Carrefour - Bélgica
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que Bélgica presentó 
la solicitud de contribución financiera del 
FEAG «EGF/2019/001 BE/ Carrefour» a 
raíz de los 751 despidos que se habían 
producido en el sector de actividad 
económica clasificado en la división 47 de 
la NACE Revisión 2 (comercio al por 
menor, excepto vehículos de motor y 
motocicletas) durante el período 
comprendido entre el 30 de noviembre de 
2018 y el 30 de marzo de 2019; que otros 
268 trabajadores fueron despedidos antes o 
después del período de referencia; que, 
según la Comisión, puede establecerse un 
claro nexo causal con el acontecimiento 
que provocó los despidos durante el 
período de referencia; que no se han 
utilizado otros fondos o programas en 
relación con los hechos descritos en la 
solicitud presentada por Bélgica; 

C. Considerando que Bélgica presentó 
la solicitud de contribución financiera del 
FEAG «EGF/2019/001 BE/ Carrefour» a 
raíz de los 751 despidos que se habían 
producido en el sector de actividad 
económica clasificado en la división 47 de 
la NACE Revisión 2 (comercio al por 
menor, excepto vehículos de motor y 
motocicletas) durante el período 
comprendido entre el 30 de noviembre de 
2018 y el 30 de marzo de 2019; que otros 
268 trabajadores fueron despedidos antes o 
después del período de referencia; que, 
según la Comisión, puede establecerse un 
claro nexo causal con el acontecimiento 
que provocó los despidos durante el 
período de referencia; que no se han 
utilizado otros fondos o programas en 
relación con los hechos descritos en la 
solicitud presentada por Bélgica; y que 
Carrefour Belgique obtuvo un beneficio 
de 70 millones EUR en 2017;

Or. en
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Enmienda 3
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización - EGF/2019/001 
BE/Carrefour - Bélgica
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Considera que esta ayuda 
financiera ayudará concretamente a los 
trabajadores de Carrefour despedidos; 
observa, sin embargo, que el Fondo 
Europeo de Adaptación a la Globalización 
resultaría más eficaz a largo plazo si 
estuviera vinculado a un auténtico plan 
de inversión pública de gran envergadura 
que sustituyera al Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas;

Or. en
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8.11.2019 A9-0021/4

Enmienda 4
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización - EGF/2019/001 
BE/Carrefour - Bélgica
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Toma nota de que el comercio al 
por menor atraviesa un período de grandes 
cambios como consecuencia de la 
globalización (comercio electrónico, 
compras en línea), lo que provoca 
despidos, y de que los cambios en las 
pautas de los hábitos de los consumidores y 
la digitalización repercuten también en el 
comercio al por menor; destaca que los 
despidos en Carrefour Belgique SA no 
afectan directamente a la industria 
alimentaria, sino que se refieren 
principalmente al comercio electrónico de 
mercancías, como los libros y los 
dispositivos electrónicos; señala que este 
tipo de despidos puede seguir aumentando 
en el futuro debido a la digitalización, lo 
que debe tenerse en cuenta durante los 
debates sobre el futuro FEAG en el 
próximo marco financiero plurianual para 
el período 2021-2027;

7. Toma nota de que el comercio al 
por menor atraviesa un período de grandes 
cambios como consecuencia de la 
globalización (comercio electrónico, 
compras en línea), lo que provoca 
despidos, y de que los cambios en las 
pautas de los hábitos de los consumidores y 
la digitalización repercuten también en el 
comercio al por menor; destaca que los 
despidos en Carrefour Belgique SA no 
afectan directamente a la industria 
alimentaria, sino que se refieren 
principalmente al comercio electrónico de 
mercancías, como los libros y los 
dispositivos electrónicos; señala que este 
tipo de despidos puede seguir aumentando 
en el futuro debido a la digitalización, lo 
que debe tenerse en cuenta durante los 
debates sobre el futuro FEAG en el 
próximo marco financiero plurianual para 
el período 2021-2027; observa que 
Carrefour Belgique obtuvo un beneficio 
de 70 millones EUR en 2017;

Or. en
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Enmienda 5
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización - EGF/2019/001 
BE/Carrefour - Bélgica
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Destaca que debe darse prioridad a 
la mejora de la protección frente al 
despido y a una política seria de 
prevención y anticipación de las 
reestructuraciones; hace hincapié en que 
este planteamiento podría contribuir a 
evitar la pérdida de puestos de trabajo y, 
por ende, a disminuir la apertura de 
nuevos casos en el marco del Fondo 
Europeo de Adaptación a la 
Globalización;

Or. en


