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26.9.2011 B7-0521/5 

Enmienda  5 

Elisabeth Schroedter 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0521/2011 

Pervenche Berès, Marian Harkin 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Futuro del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Apoya la propuesta de la Comisión de 

mantener el FEAG más allá del actual 

marco financiero plurianual y pide que se 

aclare cuanto antes la situación por lo que 

se refiere a los agricultores y los 

trabajadores con contratos de duración 

determinada; 

4. Recomienda la simplificación del 

Fondo Europeo de Adaptación a la 

Globalización y su integración en los 

Fondos Estructurales sin que ello 

suponga la disminución de la magnitud 

total de la rúbrica de cohesión del 

presupuesto de la UE y pide que se aclare 

cuanto antes la situación por lo que se 

refiere a los agricultores y los trabajadores 

con contratos de duración determinada; 

Or. en 



 

AM\878450ES.doc  PE472.702v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

26.9.2011 B7-0521/6 

Enmienda  6 

Elisabeth Schroedter 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0521/2011 

Pervenche Berès, Marian Harkin 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Futuro del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Propone, por consiguiente, que se cree 

una línea presupuestaria propia del 

FEAG como instrumento de la Unión 

para facilitar un procedimiento más rápido 

y más eficaz que permita el pago de 

anticipos a los Estados miembros 

solicitantes en un plazo de dos meses a 

partir de la fecha de registro de la solicitud; 

9. Propone que en el próximo periodo de 

programación se establezca un 

procedimiento más rápido y más eficaz que 

permita el pago de anticipos a los Estados 

miembros solicitantes en un plazo de dos 

meses a partir de la fecha de registro de la 

solicitud; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0521/7 

Enmienda  7 

Elisabeth Schroedter 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0521/2011 

Pervenche Berès, Marian Harkin 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Futuro del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Insta a la Comisión a que examine los 

medios de garantizar que la financiación 

del FEAG no sea utilizada indirectamente 

por empresas multinacionales con 

beneficios netos para reducir los costes que 

les supondría gestionar una 

reestructuración de manera responsable 

socialmente y eludir con ello sus 

responsabilidades; 

15. Insta a la Comisión a que examine los 

medios de garantizar que la financiación 

del FEAG no sea utilizada indirectamente 

por empresas multinacionales con 

beneficios netos para reducir los costes que 

les supondría gestionar una 

reestructuración de manera responsable 

socialmente y eludir con ello sus 

responsabilidades; pide a la Comisión que 

establezca un marco de la UE para 

anticipar y gestionar el cambio y la 

reestructuración que permita pedir 

responsabilidades económicas a las 

empresas por las medidas de 

reincorporación laboral;  

Or. en 

 

 


