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ES 

Movilización del Fondo Europeo de Adaptación 
a la Globalización - Sectores auxiliares de la 

construcción naval en España 
La Comisión Europea ha propuesto movilizar 2 054 400 EUR del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 
(FEAG) para hacer frente a los despidos en los sectores auxiliares relacionados con la construcción naval en 
Galicia (España) como consecuencia de las dificultades financieras de dos astilleros de la región. La Comisión de 
Presupuestos del Parlamento Europeo (BUDG) respalda la propuesta y reitera que la ayuda del FEAG no debe 
sustituir a las medidas que sean responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o de 
convenios colectivos. El Parlamento tiene previsto someter a votación esta propuesta durante el período parcial 
de sesiones de octubre II. 

Contexto 
El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó en 2006 para asistir a los trabajadores 
despedidos y a los trabajadores por cuenta propia que cesan en su actividad laboral como consecuencia de 
los importantes cambios estructurales en los patrones del comercio mundial debidos a la globalización o a 
una crisis económica y financiera mundial, y ayudarles a reincorporarse al mercado de trabajo. El FEAG se 
sitúa fuera de los límites máximos del marco financiero plurianual (MFP) y puede movilizarse según las 
necesidades. En consecuencia, el FEAG también puede movilizarse en casos relacionados con la crisis 
mundial causada por el coronavirus.  

Propuesta de la Comisión Europea 
Después de evaluar una solicitud de contribución financiera del FEAG presentada por las autoridades 
españolas en relación con los sectores auxiliares de la construcción naval, la Comisión concluyó que se 
cumplían las condiciones para conceder dicha ayuda. El 11 de septiembre de 2020, la Comisión adoptó una 
propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la movilización del FEAG por un importe 
de 2 054 400 EUR, que supone el 60 % de los costes totales de las medidas propuestas y que complementa 
la financiación nacional. Las medidas se destinan a 960 beneficiarios tras los despidos en 38 pymes ubicadas 
en Galicia, con graves repercusiones en la economía local, que ya había sufrido un elevado desempleo antes 
de la crisis del coronavirus. La contribución financiera del FEAG tiene por objeto prestar asistencia para la 
reintegración de las personas afectadas en el mercado laboral. Con el fin de reducir al mínimo el tiempo 
necesario para movilizar el FEAG, la Comisión propone que esa movilización se aplique a partir de la fecha 
de su adopción.  
La propuesta de decisión sobre la movilización del FEAG va acompañada de una propuesta de transferencia 
de 2 054 400 EUR de la reserva del FEAG a su línea presupuestaria.  

Posición del Parlamento Europeo 
El 12 de octubre de 2020, la Comisión de Presupuestos aprobó su informe sobre la propuesta. Está de 
acuerdo con la propuesta de movilización del FEAG y recuerda que puede movilizarse para ayudar a los 
trabajadores despedidos de forma permanente y a los trabajadores por cuenta propia en el contexto de la 
crisis mundial provocada por el coronavirus. Acoge con satisfacción las medidas de reciclaje y de mejora de 
las capacidades que ofrece esta ayuda del FEAG para que el sector regional de la construcción naval y el 
mercado laboral general sean más resilientes y competitivos en el futuro. La Comisión BUDG también 
aprobó la propuesta de transferencia para movilizar el Fondo. 

Procedimiento presupuestario: 2020/1996(BUD); Comisión competente para el fondo: BUDG Ponente: Valérie 
Hayer (Renew Europe, Francia).  
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