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Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización
En su Pleno de marzo, el Parlamento Europeo votará seis solicitudes de movilización del Fondo
Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG). El FEAG presta apoyo con carácter excepcional a
los trabajadores que han perdido su empleo a consecuencia de cambios estructurales importantes
en los patrones del comercio mundial.

El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, en pocas palabras
El FEAG se introdujo en 2007 como instrumento flexible en el presupuesto de la UE destinado a prestar
apoyo, en determinadas condiciones, a los trabajadores que hubieran perdido su empleo a consecuencia de
despidos colectivos fruto de importantes cambios en el comercio mundial (como la deslocalización a
terceros países). Desde 2007, el FEAG ha recibido 146 solicitudes y ha desembolsado 454,2 millones EUR (de
los 545,3 millones previstos) en beneficio de 119 980 trabajadores. Las empresas del sector del automóvil, la
maquinaria y los equipamientos, así como el sector textil, han sido algunos de los mayores solicitantes de las
ayudas del FEAG.
El recurso al FEAG sólo cabe en caso de una crisis concreta, previa solicitud de apoyo económico por parte
de un Estado miembro, y siempre que se reúnan las condiciones pertinentes, a saber: (1) el despido, durante
un período de cuatro meses, de al menos quinientos trabajadores de una empresa en un Estado miembro,
o bien, (2) un mínimo de 500 despidos en un período de nueve meses. Las solicitudes de contribución del
FEAG que no cumplen los criterios establecidos en los puntos (1) y (2) podrán admitirse en circunstancias
excepcionales (como la existencia de mercados de trabajo pequeños).
En consonancia con las Conclusiones del Consejo Europeo de febrero de 2013, el tamaño máximo del
presupuesto anual del FEAG se redujo de 500 millones EUR a 150 millones EUR para el MFP 2014-2020,
mientras que la contribución de la UE al Fondo aumentó hasta alcanzar el 60 % del coste estimado total de
las medidas propuestas.

Solicitudes de aprobación en el Pleno de marzo
En el Pleno de marzo se votará sobre seis solicitudes de movilización del FEAG (una de Polonia, otra de
Alemania y cuatro de Bélgica). Dichas solicitudes se resumen a continuación.

Polonia – Zachem
La solicitud EGF/2013/009 PL/Zachem se presenta a raíz del despido de 615 personas en Zachem (Polonia) y
en dos de sus proveedores, también radicados en Polonia. La contribución total solicitada asciende a
115 205 EUR (el 50 % de los costes totales).
Alemania – Aleo Solar
La solicitud EGF/2014/014 DE/Aleo Solar se presenta a raíz del despido de 657 personas en Aleo Solar y en
dos filiales en Alemania. La contribución total solicitada asciende a 1 094 760 EUR (el 60 % de los costes
totales).
Bélgica – Saint-Gobain Sekurit
La solicitud EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain se presenta a raíz del despido de 257 personas en Saint-Gobain
Sekurit en Bélgica. La contribución total solicitada asciende a 1 339 928 EUR (el 50% de los costes totales).
Bélgica – Hainaut-Steel
La solicitud EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel se presenta a raíz del despido de 708 personas en dos empresas
(Duferco Belgium SA y La Louvière SA) situadas en Bélgica. La contribución total solicitada asciende a
981 956 EUR (el 50 % de los costes totales).

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/490700/IPOL_IDA(2014)490700_EN.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326
http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-13-2_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2016%28BUD%29&l=es
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2018%28BUD%29&l=es
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2017%28BUD%29&l=es
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2019%28BUD%29&l=es
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/


Servicio de Estudios del Parlamento Europeo 5/3/2015
PE 549.016 2

Bélgica – ArcelorMittal
La solicitud EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal se presenta a raíz del despido de 1 285 personas en
ArcelorMittal en Bélgica. La contribución total solicitada asciende a 1 591 486 EUR (el 60% de los costes
totales).
Bélgica – Caterpillar
La solicitud EGF/2014/011 BE/Caterpillar se presenta a raíz del despido de 1 030 personas en Caterpillar SA
en Bélgica. La contribución total solicitada asciende a 1 222 854 EUR (el 60% de los costes totales).
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