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Enmienda 3
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Comunicación de la Comisión 
«Nuevas capacidades para nuevos 
empleos: Anticipar y adecuar las 
necesidades del mercado laboral y las 
capacidades»1 y los «Principios comunes 
de la flexiguridad», adoptados por el 
Consejo Europeo el 14 de diciembre de 
2007, destacan los objetivos de fomentar 
la adaptabilidad y empleabilidad 
continuas de los trabajadores mediante 
mejores oportunidades de aprendizaje a 
todos los niveles y a través de estrategias 
de desarrollo de las cualificaciones que 
respondan a las necesidades de la 
economía.

(3) El bajo nivel de ejecución del Fondo 
Europeo de Adaptación a la Globalización 
–de los 500 millones de euros anuales, se 
han ejecutado 65 214 850 euros en 2007, 
y 14 624 972 euros en 2008– demuestra la 
necesidad de revisar diversos aspectos del 
Fondo para que este cumpla sus objetivos.   

Or. pt

Enmienda 4
Elisabeth Schroedter

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Comunicación de la Comisión
«Nuevas capacidades para nuevos 
empleos: Anticipar y adecuar las 
necesidades del mercado laboral y las 
capacidades» y los «Principios comunes 

(3) La Comunicación de la Comisión
«Nuevas capacidades para nuevos 
empleos: Anticipar y adecuar las 
necesidades del mercado laboral y las 
capacidades» destaca los objetivos de 

                                               
1 COM(2008) 868.
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de la flexiguridad», adoptados por el 
Consejo Europeo el 14 de diciembre de 
2007, destacan los objetivos de fomentar la
adaptabilidad y empleabilidad continuas
de los trabajadores mediante mejores 
oportunidades de aprendizaje a todos los 
niveles y a través de estrategias de 
desarrollo de las cualificaciones que 
respondan a las necesidades de la 
economía.

fomentar la empleabilidad de los 
trabajadores mediante mejores 
oportunidades de aprendizaje a todos los 
niveles y a través de estrategias de 
desarrollo de las cualificaciones que 
respondan a las necesidades de la 
economía y de la sociedad en relación con 
la reestructuración ecológica y la 
contribución a que los trabajadores 
desbloqueen sus capacidades de empleo 
con vistas a empleos en el sector 
ecológico.

Or. en

Enmienda 5
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Las recientes previsiones 
económicas apuntan a un aumento 
sustancial del desempleo en la Unión 
Europea, que podría tener graves 
consecuencias sociales en muchas 
regiones de la misma, especialmente en 
las zonas con una débil estructura 
económica. 

Or. pt

Enmienda 6
Iuliu Winkler

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Ampliar el ámbito de aplicación del 
FEAG representa un compromiso de 
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solidaridad destinado a reducir los efectos 
más importantes de la crisis económica y 
financiera sobre las posibilidades de 
asegurar el desarrollo sostenible de las 
regiones y, además, de evitar que se 
amplíen las disparidades entre ellas.

Or. en

Justificación

En el contexto excepcional de la crisis  económica y financiera global, la modificación del 
Reglamento FEAG en el sentido de la presente propuesta, permite a la Comunidad reforzar 
su cohesión económica y social y promover en todo momento un desarrollo equilibrado y 
sostenible de las regiones.

Enmienda 7
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 1
Reglamento (CE) nº 1927/2006
Artículo 1  apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, el FEAG también 
proporcionará apoyo a los trabajadores que 
hayan perdido su puesto de trabajo como 
resultado de la crisis financiera y 
económica mundial, siempre y cuando las 
solicitudes se ajusten a los criterios 
establecidos en el artículo 2, letras a), b) o 
c).

«1 bis. El FEAG también proporcionará 
apoyo a los trabajadores que hayan perdido 
su puesto de trabajo como resultado de las
crisis financieras y económicas, siempre y 
cuando las solicitudes se ajusten a los 
criterios establecidos en el artículo 2, letras 
a), b) o c).

Esta excepción se aplicará a todas las 
solicitudes presentadas antes del 31 de 
diciembre de 2010.» 

Or. pt

Justificación

La misma Comisión, en su propuesta, ya prevé la posibilidad de revisar posteriormente los 
criterios de intervención del Fondo para que pueda, de manera permanente, apoyar a los 
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trabajadores a causa de crisis económicas y financieras.  Esta enmienda pretende incluir ya 
esta medida en el Fondo para evitar así nuevas revisiones a tal efecto.  El previsible aumento 
del desempleo en la Unión Europea y los criterios demasiado restrictivos del Fondo así lo 
exigen.

Enmienda 8
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 2
Reglamento (CE) nº 1927/2006
Artículo 2  apartado 2  parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El FEAG concederá una contribución 
financiera cuando, como consecuencia de 
grandes cambios estructurales en los 
patrones del comercio mundial, se 
produzca una grave perturbación 
económica, en particular un incremento 
importante de las importaciones en la 
Unión Europea, una disminución acelerada 
de la cuota de mercado de la UE en un 
determinado sector o deslocalizaciones 
hacia terceros países, que tengan como 
consecuencia:

El FEAG concederá una contribución 
financiera cuando, como consecuencia de 
grandes cambios estructurales en los 
patrones del comercio mundial, se 
produzca una grave perturbación 
económica, en particular un incremento 
importante de las importaciones en la 
Unión Europea, una disminución acelerada 
de la cuota de mercado de la UE en un 
determinado sector o deslocalizaciones 
hacia terceros países o de un Estado 
miembro a otro, que tengan como 
consecuencia:

Or. pt

Justificación

La condición de que la ayuda sólo se otorgará en caso de traslado fuera de la UE ha 
suscitado un sentimiento de injusticia entre los trabajadores despedidos como consecuencia 
de la deslocalización o la reestructuración dentro de la UE. Por lo tanto, se propone 
corregir esta injusticia.

Enmienda 9
Elisabeth Schroedter

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 2
Reglamento (CE) nº 1927/2006
Artículo 2  apartado 2  parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

El FEAG concederá una contribución 
financiera cuando, como consecuencia de 
grandes cambios estructurales en los 
patrones del comercio mundial, se 
produzca una grave perturbación 
económica, en particular un incremento 
importante de las importaciones en la 
Unión Europea, una disminución acelerada 
de la cuota de mercado de la UE en un 
determinado sector o deslocalizaciones 
hacia terceros países, que tengan como 
consecuencia:

El FEAG concederá una contribución 
financiera cuando, como consecuencia de 
grandes cambios estructurales en los 
patrones del comercio mundial, se 
produzca una grave perturbación 
económica, en particular un incremento 
importante de las importaciones en la 
Unión Europea, una disminución acelerada 
de la cuota de mercado de la UE en un 
determinado sector o deslocalizaciones 
hacia terceros países, que 
consiguientemente exigirán 
reestructuraciones basadas en las 
necesidades ecológicas, que tengan como 
consecuencia:

Or. en

Enmienda 10
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 2
Reglamento (CE) nº 1927/2006
Artículo 2  apartado 2  letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) el despido, durante un periodo de nueve 
meses, de al menos quinientos 
trabajadores, en particular de pequeñas o 
medianas empresas, en una división del 
nivel 2 de la NACE en una región o dos 
regiones contiguas en el nivel NUTS II.

b) el despido, durante un periodo de doce 
meses, de al menos quinientos 
trabajadores, en particular de pequeñas o 
medianas empresas, en una división del 
nivel 2 de la NACE, o más, siempre que se 
trate de la misma cadena de producción,
en una región o dos regiones contiguas en 
el nivel NUTS II.

Or. pt

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto salvaguardar la posibilidad de que el Fondo beneficie a 
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cientos de trabajadores de varias empresas (la mayoría de ellas microempresas o PYME) en 
la misma cadena de producción que pueden estar distribuidas en una o más divisiones de la 
NACE 2.

Enmienda 11
Iosif Matula

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 2
Reglamento (CE) nº 1927/2006
Artículo 2  apartado 2  letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) el despido, durante un periodo de nueve 
meses, de al menos quinientos 
trabajadores, en particular de pequeñas o 
medianas empresas, en una división del 
nivel 2 de la NACE en una región o dos 
regiones contiguas en el nivel NUTS II.

(b) el despido, durante un periodo de nueve 
meses, de al menos quinientos 
trabajadores, en particular de pequeñas o 
medianas empresas, en una división del 
nivel 2 de la NACE en una región o dos 
regiones contiguas del mismo Estado 
miembro o de Estados miembros vecinos 
en el nivel NUTS II.

Or. en

Justificación

Es importante que la cohesión de las regiones se lleve a cabo a nivel comunitario y no sólo a 
nivel nacional.  Cuando las regiones vecinas registran un alto nivel de desempleo en el 
mismo sector, es importante que se aplique el FEAG.

Enmienda 12
Iosif Matula

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 2
Reglamento (CE) nº 1927/2006
Artículo 2  apartado 2  letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) paralelamente, las autoridades 
locales promoverán campañas de 
seguimiento e información con el fin de 
identificar nuevas posibilidades de empleo 
y reconversión profesional, de acuerdo 
con las necesidades específicas de cada 
región.
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Or. en

Justificación

Siempre es importante vigilar constantemente el número de despidos y tratar de determinar 
nuevas oportunidades de empleo a nivel regional.

Enmienda 13
Monica Giuntini

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 2
Reglamento (CE) nº 1927/2006
Artículo 2  apartado 2  párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para efectuar el cálculo del número de 
despidos previsto en las letras a), b) y c) 
del primer apartado, puede contarse un 
despido a partir del momento de la 
notificación individual del empleador de 
que se pone fin al contrato de trabajo del 
trabajador despedido, o bien la finalización 
de facto de un contrato de trabajo antes de 
su expiración por motivos no relacionados 
con el trabajador concreto afectado. En 
cada caso, debe elegirse una de las dos 
opciones y especificarse en la solicitud.»

Para efectuar el cálculo del número de 
despidos estructurales previsto en las 
letras a), b) y c) del primer apartado, puede 
contarse un despido estructural a partir del 
momento de la notificación individual del 
empleador de que se pone fin al contrato de 
trabajo del trabajador despedido, o bien la 
finalización de facto de un contrato de 
trabajo antes de su expiración por motivos 
no relacionados con el trabajador concreto 
afectado. En cada caso, debe elegirse una 
de las dos opciones y especificarse en la 
solicitud.»

Or. it

Justificación

El objetivo de la modificación del Fondo es facilitar su utilización.  Por tanto, el concepto de 
«despidos estructurales» permite utilizar el Fondo también para las categorías de 
trabajadores que, sobre la base de la legislación nacional, como consecuencia de estas 
modificaciones no podrían beneficiarse ya de la asistencia, tal como era posible en el pasado.

Enmienda 14
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - point 4
Reglamento (CE) nº 1927/2006
Artículo 8 - apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. A iniciativa de la Comisión, y hasta un 
límite máximo del 0,35 % del importe 
máximo del FEAG para ese año, el FEAG 
podrá utilizarse para financiar las 
actividades de preparación, seguimiento, 
información, creación de una base de 
conocimientos relativa a la aplicación del 
FEAG, asistencia administrativa y técnica, 
auditoría, control y evaluación necesarias 
para la aplicación del presente Reglamento. 

1. A iniciativa de la Comisión, y hasta un 
límite máximo del 0,15% del importe 
máximo del FEAG para ese año, el FEAG 
podrá utilizarse para financiar las 
actividades de preparación, seguimiento, 
información, creación de una base de 
conocimientos relativa a la aplicación del 
FEAG, asistencia administrativa y técnica, 
auditoría, control y evaluación necesarias 
para la aplicación del presente Reglamento. 

Or. pt

Enmienda 15
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - point 5
Reglamento (CE) nº 1927/2006
Artículo 10 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

«1. La Comisión, basándose en la 
evaluación efectuada con arreglo al artículo 
5, apartado 5, y teniendo en cuenta, en 
particular, el número de trabajadores que 
deba recibir apoyo, las acciones propuestas 
y los costes estimados, evaluará y 
propondrá sin demora el importe de la 
contribución financiera que, en su caso, 
pueda concederse dentro de los límites de 
los recursos disponibles. Este importe no 
podrá superar el 75 % del total de los 
costes estimados a que se refiere el artículo 
5, apartado 2, letra d).»

«1. La Comisión, basándose en la 
evaluación efectuada con arreglo al artículo 
5, apartado 5, y teniendo en cuenta, en 
particular, el número de trabajadores que 
deba recibir apoyo, las acciones propuestas 
y los costes estimados, evaluará y 
propondrá sin demora el importe de la 
contribución financiera que, en su caso, 
pueda concederse dentro de los límites de 
los recursos disponibles. Este importe no 
podrá superar el 85% del total de los costes 
estimados a que se refiere el artículo 5, 
apartado 2, letra d).»

Or. pt

Justificación

Dadas las dificultades de varios Estados miembros para asumir los costes asociados a las 
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acciones y medidas de apoyo para los trabajadores, es importante aumentar la tasa de 
cofinanciación comunitaria.

Enmienda 16
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1927/2006
Artículo 12 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

5a. En el artículo 12, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. El importe máximo de los gastos 
financiados por el FEAG será de 
1 000 000 000 millones de euros al año a 
precios corrientes.»

Or. pt

Enmienda 17
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 6
Reglamento (CE) nº 1927/2006
Artículo 13 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

«2. El Estado o los Estados miembros 
llevarán a cabo todas las acciones 
admisibles incluidas en el paquete 
coordinado o los servicios personalizados 
en los veinticuatro meses siguientes a la 
fecha de aplicación de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5.»

«2. El Estado o los Estados miembros 
llevarán a cabo todas las acciones 
admisibles incluidas en el paquete 
coordinado o los servicios personalizados 
en los treinta meses siguientes a la fecha 
de presentación de la solicitud de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
5.»

Or. pt

Justificación

Para mejorar y concretar adecuadamente las acciones y medidas previstas en cada solicitud, 
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es necesario ampliar a 30 meses el plazo durante el cual deben realizarse.

Enmienda 18
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - point 7
Reglamento (CE) nº 1927/2006
Artículo 20 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7. En el artículo 20, se inserta un nuevo 
párrafo después del primer párrafo:
«A partir de una propuesta de la 
Comisión, el Parlamento Europeo y el 
Consejo podrán revisar el presente 
Reglamento, incluida la excepción 
temporal prevista en el artículo 1, 
apartado 1 bis.»

suprimido

Or. pt

Justificación

La misma Comisión, en su propuesta, ya prevé la posibilidad de revisar posteriormente los 
criterios de intervención del Fondo para que pueda, de manera permanente, apoyar a los 
trabajadores a causa de crisis económicas y financieras.  Esta enmienda pretende incluir ya 
esta medida en el Fondo para evitar así nuevas revisiones a tal efecto.  El previsible aumento 
del desempleo en la Unión Europea y los criterios demasiado restrictivos del Fondo así lo 
exigen.
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