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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con 
el punto 13 del Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, 
cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud 
EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., de Polonia)
(COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2014)0699 
– C8-0243/2014),

– Visto el Reglamento (CE) nº 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
diciembre de 2006, por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización1 
(Reglamento FEAG),

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 
2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-20202, y, 
en particular, su artículo 12,

– Visto el Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en 
materia presupuestaria y buena gestión financiera3 (AII de 2 de diciembre de 2013) y, en 
particular, su apartado 13,

– Vistos los resultados de la negociación tripartita prevista en el apartado 13 del Acuerdo 
Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013,

– Vista la carta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,

– Vista la carta de la Comisión de Desarrollo Regional,

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A8-0062/2014),

A. Considerando que la Unión ha establecido instrumentos legislativos y presupuestarios 
para proporcionar ayuda adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de 
cambios estructurales importantes en el comercio mundial, así como para ayudarlos a 
reincorporarse al mercado laboral;

1 DO L 406 de 30.12.2006, p. 1.
2 DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
3 DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
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B. Considerando que la ayuda financiera de la Unión Europea a los trabajadores despedidos 
debe ser dinámica y ponerse a disposición de los mismos de la manera más rápida y eficaz 
posible, de conformidad con la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo 
y la Comisión aprobada en la reunión de concertación celebrada el 17 de julio de 2008, y 
teniendo debidamente en cuenta el AI de 2 de diciembre de 2013 por lo que respecta a la 
adopción de las decisiones de movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización (FEAG);

C. Considerando que la adopción del Reglamento (UE) n° 1309/20131 refleja el acuerdo 
alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo a fin de reintroducir el criterio de 
movilización de crisis, aumentar la contribución financiera de la Unión hasta el 60 % del 
coste total estimado de las medidas propuestas, aumentar la eficiencia en el tratamiento de 
las solicitudes de intervención del FEAG en la Comisión, agilizar los procedimientos de 
evaluación y aprobación por parte del Parlamento Europeo y el Consejo, ampliar el 
abanico de actuaciones y beneficiarios elegibles mediante la introducción de los 
autónomos y los jóvenes y financiar los incentivos para la creación de empresas propias; 

D. Considerando que Polonia presentó la solicitud EGF/2013/006 PL/Fiat, relativa a una 
contribución financiera del FEAG a raíz del despido de 1079 trabajadores, 829 de Fiat 
Auto Poland y 250 de 21 proveedores y transformadores de productos, que se espera que 
sean 777 las personas que participen en las medidas del FEAG, relacionada con la 
disminución de la producción en la planta de producción de la empresa Fiat Auto Poland 
S.A. de Tychy («planta de Fiat de Tychy» situada en la provincia de Slaskie, Polonia, 
durante el periodo de referencia del 21 de enero de 2013 al 21 de mayo de 2013;

E. Considerando que la solicitud cumple los criterios de admisibilidad establecidos en el 
Reglamento FEAG; 

1. Observa que se cumplen los criterios establecidos en el artículo 2, letra a), del Reglamento 
FEAG y está de acuerdo, por lo tanto, en que Polonia tiene derecho a una contribución 
financiera en virtud del citado Reglamento;

2. Observa que el 29 de julio de 2013 las autoridades polacas presentaron la solicitud de 
contribución financiera del FEAG que se complementó con información adicional enviada 
hasta el 16 de junio de 2014, y que la Comisión presentó su evaluación el 10 de 
noviembre de 2014; 

3. Celebra que, con el fin de proporcionar a los trabajadores una asistencia rápida, las 
autoridades polacas decidieran iniciar la prestación de los servicios personalizados el 21 
de enero de 2013, con bastante antelación a la decisión final sobre la concesión de la 
ayuda del FEAG para el paquete coordinado propuesto;

4. Toma nota de que la industria automovilística europea ha perdido cuota de mercado 
desde 2007, cuando la producción europea de turismos representaba en 32,2 % de la 
producción mundial, porcentaje que cayó a un 23,2 % en 2012; destaca, además, el 

1 Reglamento (UE) nº 1309/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el 
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 
1927/2006 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 855).
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descenso del 7 % en la producción de la UE-27 entre 2011 y 2012, mientras que la 
producción mundial aumentó un 5,3 % en el mismo periodo; subraya que la situación se 
agravó aún más a escala nacional cuando el volumen de producción disminuyó en casi un 
tercio en 2012 en comparación con los niveles de 2011;

5. En consecuencia, coincide con la Comisión en que los despidos en la planta de Fiat de 
Tychy y sus proveedores y transformadores de productos se deben a importantes cambios 
estructurales en los patrones del comercio mundial como consecuencia de la 
globalización; subraya que el impacto de la globalización ha empeorado como 
consecuencia de la crisis financiera, que ha reducido las ventas de nuevos turismos en la 
Unión al nivel más bajo desde que se empezaron a recopilar datos al respecto;

6. Toma nota de que se espera que los despidos en la planta de Fiat de Tychy tengan un 
impacto negativo en la región, dado que los antiguos trabajadores de la empresa Fiat Auto 
Poland, los proveedores y los transformadores de productos representan un 10 % de todas 
las personas desempleadas que habitan en esa zona;

7. Señala que la tasa de desempleo en la región de Slaskie ha aumentado desde 2011; 
observa, además, un aumento de los despidos colectivos en la región, que casi se han 
duplicado entre 2011 y 2012;

8. Toma nota de que, hasta la fecha, el sector del automóvil ha sido objeto de 21 solicitudes 
de ayuda del FEAG, 12 de las cuales se basan en la globalización del comercio mundial, 
mientras que las otras 9 se basan en el criterio de crisis;

9. Observa que el conjunto coordinado de servicios personalizados cuya cofinanciación se 
propone incluye las siguientes medidas para la reinserción laboral de 777 trabajadores 
despedidos: formación y costes relacionados con ella, formación para el emprendimiento, 
becas de formación, becas de prácticas, costes de las prácticas, trabajo de intervención, 
subvenciones de autoempleo, incentivos a la contratación;

10. Observa que la concesión de subvenciones de autoempleo (de hasta 4 995 euros por 
trabajador) está condicionada y vinculada al éxito de la actividad por cuenta propia; 
señala que esta condición no debe desanimar a los participantes a la hora de solicitar esta 
medida de apoyo;

11. Toma nota de que la aplicación de los servicios personalizados se completó a finales de 
2013 y que, según los datos provisionales, 269 personas participaron en 313 actividades 
distintas en el contexto del paquete de medidas, de las que 219 encontraron empleo a raíz 
de la ayuda facilitada;

12. Toma nota de que, según los datos provisionales, el coste total de la aplicación de los 
servicios personalizados fue significativamente inferior a las estimaciones, debido al 
reducido número de los trabajadores que participaron en los servicios;

13. Subraya que, pese a que el número de trabajadores que participaron en las actuaciones fue 
inferior a lo previsto, según los datos provisionales, el número de trabajadores 
desempleados a los que abarcó el paquete de medidas y que siguen inscritos en la Oficina 
de Empleo asciende a 85, lo que demuestra que la inmensa mayoría de trabajadores 
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afectados por los despidos en Fiat Auto Poland ha encontrado trabajo;

14. Acoge con satisfacción el hecho de que el consejo regional de empleo participara en la 
preparación de la aplicación del FEAG y su papel a la hora de decidir el conjunto de 
actividades del proyecto;

15. Recuerda la importancia que reviste la mejora de las perspectivas de empleo de todos los 
trabajadores mediante medidas de formación adaptadas y el reconocimiento de las 
capacitaciones y las competencias adquiridas a lo largo de la carrera profesional del 
trabajador; espera que la formación ofrecida en el paquete coordinado no solamente se 
adapte a las necesidades de los trabajadores despedidos, sino también al entorno 
empresarial actual; opina que el diseño del paquete coordinado de servicios 
personalizados debe anticipar las futuras perspectivas del mercado laboral y las 
cualificaciones requeridas, y debe ser compatible con el cambio hacia una economía que 
utilice eficientemente los recursos y sea sostenible;

16. Destaca que, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento FEAG, es preciso 
garantizar que el FEAG brinde apoyo a la reinserción laboral de los trabajadores 
despedidos en empleos estables; destaca, por otra parte, que la ayuda del FEAG solo 
puede cofinanciar medidas activas en el mercado laboral que redunden en puestos de 
trabajo duraderos a largo plazo; reitera que la ayuda del FEAG no debe sustituir a otras 
actuaciones que son responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o 
de convenios colectivos, ni tampoco a las medidas de reestructuración de empresas o 
sectores;

17. Acoge con satisfacción el hecho de que, entre otras medidas, la intervención se centre 
específicamente en el grupo de trabajadores mayores de 50 años, que representa un 
elevado porcentaje de los beneficiarios; toma nota de que este grupo de edad está más 
expuesto a un desempleo de larga duración y al riesgo de exclusión del mercado laboral;

18. Subraya el elevado nivel de personas mayores y de personas con escasa cualificación 
afectadas por los despidos y que representan, respectivamente, el 18,7 % y el 62,6 % de 
todos los trabajadores afectados; pide que se preste especial atención a estos dos grupos y 
que se adopten medidas del FEAG especialmente dirigidas a ellos;

19. Considera que los seis trabajadores con problemas de salud de larga duración o 
discapacidad pueden presentar necesidades específicas cuando se les comience a prestar 
servicios personalizados;

20. Celebra el hecho de que se haya aplicado y siga aplicándose el principio de igualdad entre 
mujeres y hombres, así como el de la no discriminación, durante las diferentes etapas de la 
aplicación de las medidas del FEAG y el acceso a las mismas; 

21. Señala que, el 20 de diciembre de 2012, Fiat Auto Poland llegó a un acuerdo con los 
sindicatos por el que se establecieron los criterios de selección de los trabajadores que 
iban a ser despedidos y se acordaron los incentivos que se concederían a los trabajadores 
que aceptasen dejar la empresa de forma voluntaria;

22. Observa que la información facilitada sobre el paquete coordinado de servicios 
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personalizados que se ha de financiar con cargo al FEAG incluye información sobre su 
complementariedad con las acciones financiadas por los Fondos Estructurales; destaca que 
las autoridades polacas confirman que las medidas que podrían beneficiarse no reciben 
asistencia de otros instrumentos financieros de la Unión; reitera su petición a la Comisión 
para que presente una evaluación comparativa de estos datos en sus informes anuales con 
el fin de garantizar que se respeten plenamente las normas en vigor y que no se produzca 
ninguna duplicación de servicios financiados por la Unión;

23. Aprueba la Decisión aneja a la presente Resolución;

24. Encarga a su Presidente que firme esta Decisión, conjuntamente con el Presidente del 
Consejo, y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

25. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, incluido su anexo, al 
Consejo y a la Comisión.
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ANEXO: DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de 
conformidad con el punto 13 del Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, 
cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud 
EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., de Polonia)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) nº 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
diciembre de 2006, por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización1, y, 
en particular, su artículo 12, apartado 3,

Visto el Reglamento (UE) nº 1309/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020) y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1927/20062, y, en particular, el párrafo segundo 
de su artículo 23,

Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, 
por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-20203, y, en 
particular, su artículo 12,

Visto el Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, 
el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia 
presupuestaria y buena gestión financiera4 y, en particular, su apartado 13,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Considerando lo siguiente:

(1) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó para prestar 
ayuda adicional a los trabajadores despedidos a raíz de importantes cambios 
estructurales en los patrones del comercio mundial como consecuencia de la 
globalización, y ayudarlos a reintegrarse en el mercado laboral.

(2) El FEAG no puede superar la cantidad máxima anual de 150 millones de euros (a 
precios de 2011), de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento (UE, 
Euratom) nº 1311/2013 del Consejo.

1 DO L 406 de 30.12.2006, p. 1.
2 DO L 347 de 20.12.2013, p. 855.
3 DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
4 DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
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(3) El 29 de julio de 2013, Polonia presentó una solicitud de movilización del FEAG en 
relación con los despidos de trabajadores de la empresa Fiat Auto Poland S.A. y de 21 
proveedores y transformadores de productos y la complementó con información 
adicional hasta el 16 de junio de 2014. Dicha solicitud cumple los requisitos para 
determinar las contribuciones financieras establecidos en el artículo 10 del 
Reglamento (CE) n° 1927/2006. Por consiguiente, la Comisión propone conceder un 
importe de 1 259 610 euros.

(4) Procede, por tanto, movilizar el FEAG para ofrecer una contribución financiera en 
respuesta a la solicitud presentada por Polonia;

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

En el marco del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, se movilizará 
el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización por un importe de 1 259 610 euros en 
créditos de compromiso y de pago.

Artículo 2

La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo
El Presidente El Presidente
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Marco general
El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización se creó para proporcionar ayuda 
adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de grandes cambios estructurales en 
los patrones del comercio mundial. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento (UE, Euratom) 
nº 1311/2013 por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 
2014-20201 y en el artículo 12 del Reglamento (CE) nº 1927/20062, la dotación del Fondo no 
podrá rebasar un importe máximo anual de 150 millones de euros (a precios de 2011). Los 
créditos adecuados se consignan como partida del presupuesto general de la Unión Europea.

Por cuanto atañe al procedimiento, de conformidad con el apartado 13 del Acuerdo 
Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena 
gestión financiera3, si tras examinar la solicitud la Comisión la da por buena, para activar el 
Fondo, presentará a la Autoridad Presupuestaria una propuesta de movilización del Fondo y, 
simultáneamente, la solicitud de transferencia correspondiente. En caso de desacuerdo se 
iniciará una negociación tripartita.

II. La solicitud relativa a Fiat Poland y la propuesta de la Comisión 
El 10 de noviembre de 2014, la Comisión adoptó una propuesta de decisión relativa a la 
movilización del FEAG en favor de Polonia para apoyar la reinserción en el mercado laboral 
de los trabajadores despedidos en la planta de producción de Tychy de Fiat Auto Poland S.A. 
situada en la región de Slaskie, Polonia, a raíz de importantes cambios estructurales en los 
patrones del comercio mundial como consecuencia de la globalización.

Se trata de la decimonovena solicitud sometida a examen en el marco del presupuesto de 2014 
y hace referencia a la movilización de un importe total de 1 259 610 euros con cargo al FEAG 
para Polonia. Afecta a 829 despidos de la planta de producción de Fiat en Tychy y a 250 de 
los 21 proveedores y transformadores de productos efectuados durante el periodo de 
referencia del 21 de enero al 21 de mayo de 2013. La solicitud se basa en el criterio de 
intervención del artículo 2, letra a), del Reglamento FEAG, que exige que se produzcan al 
menos quinientos despidos durante un periodo de cuatro meses en una empresa de un Estado 
miembro.

La solicitud fue remitida a la Comisión el 29 de julio de 2013. La Comisión concluyó que la 
solicitud cumple las condiciones necesarias para acogerse al FEAG, como se expone en el 
artículo 2, letra a), del Reglamento (CE) nº 1927/2006.

De conformidad con la información facilitada por las autoridades de Polonia, la industria 
automovilística europea ha perdido cuota de mercado desde 2007. Ese año, la producción 
europea de turismos representaba en 32,2 % de la producción mundial, porcentaje que cayó a 

1 DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
2 DO L 406 de 30.12.2006, p. 1.
3 DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
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un 23,2 % en 2012; el solicitante añade que, mientras que la producción mundial aumentó un 
7 % entre 2011 y 2012, la producción de la UE-27 disminuyó un 7 % en el mismo periodo. 
Según las autoridades polacas, la situación se agravó aún más a escala nacional cuando el 
volumen de producción disminuyó en casi un tercio en 2012 en comparación con los niveles 
de 2011.

Las autoridades polacas alegan, además, que el impacto de la globalización ha empeorado 
como consecuencia de la crisis financiera, que ha reducido las ventas de nuevos turismos en la 
Unión al nivel más bajo desde que se empezaron a recopilar datos al respecto. Mientras que la 
demanda de vehículos nuevos cayó un 8,7 % en la UE-27, las ventas de automóviles 
registraron a nivel mundial un aumento del 5,1 % en 2012.

El solicitante muestra la correlación que existe entre la disminución de la fabricación de 
automóviles y los niveles de empleo en Fiat Auto Poland. La planta de Tychy contaba con 
6 422 trabajadores contratados en 2009 que fabricaban 606 000 automóviles, mientras que en 
2012 la producción ascendió a 361 000 unidades y la empresa contaba con 4 882 trabajadores. 
Durante el periodo 2009-2013, mientras la producción disminuyó un 56 %, el empleo cayó 
solo un 46 %. En Fiat Auto Poland el descenso del empleo ha sido, por lo tanto, menos 
acusado que el descenso en la producción. Esto se logró estableciendo la actividad de la 
fábrica sobre una base de dos turnos en lugar de la práctica habitual de tres turnos. Las 
autoridades polacas también han presentado información de Eurostat sobre la situación del 
empleo en el sector automovilístico, en el que se demuestra una caída continuada. La tasa de 
empleo en la industria automovilística en la UE-27 a finales de 2009 era un 12 % inferior que 
a comienzos de 2008.

El paquete coordinado de servicios personalizados cuya cofinanciación se propone incluye las 
siguientes medidas para la reinserción laboral de 777 trabajadores despedidos: formación y 
costes relacionados con ella, formación para el emprendimiento, becas de formación, becas de 
prácticas, costes de las prácticas, trabajo de intervención, subvenciones de autoempleo, 
incentivo a la contratación.

De acuerdo con lo comunicado por las autoridades polacas, las medidas iniciadas el 21 de 
enero de 2013 se integran en un «paquete coordinado de servicios personalizados» y 
representan medidas activas de mercado laboral dirigidas a la reincorporación de los 
trabajadores al mercado de trabajo. 

Respecto a los criterios previstos por el artículo 6 del Reglamento (CE) nº 1927/2006, en su 
solicitud las autoridades polacas han confirmado que:

 la contribución financiera del FEAG no reemplazará a las medidas que son 
responsabilidad de las empresas en virtud del Derecho nacional o de los 
convenios colectivos;

 las medidas proporcionan asistencia a trabajadores individuales y no se 
destinan a la reestructuración de empresas o sectores;

 las medidas no recibirán ayuda financiera de otros instrumentos financieros o 
fondos de la Unión.
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Por lo que se refiere a los sistemas de gestión y control, Polonia ha comunicado a la Comisión 
que las contribuciones financieras del FEAG serán gestionadas y controladas por los mismos 
organismos que gestionan y controlan el Fondo Social Europeo. La autoridad de gestión, 
responsable de la aplicación del FEAG, será el Ministerio de Infraestructura y Desarrollo, y 
en particular, el Servicio del Fondo Social Europeo. La autoridad de gestión transferirá 
algunas de las funciones al organismo intermediario, la Oficina Provincial de Empleo de 
Katowice.

La autoridad pagadora será la caja pagadora del Ministerio de Hacienda.

III. Procedimiento
Con objeto de movilizar el Fondo, la Comisión ha presentado a la Autoridad Presupuestaria 
una solicitud de transferencia por un importe total de 1 259 610 euros de la reserva del FEAG 
(40 02 43) a la línea presupuestaria del FEAG (04 04 51).

Esta es la decimonovena propuesta de transferencia para la movilización del Fondo 
presentada a la Autoridad Presupuestaria en 2014. 

La negociación tripartita sobre la propuesta de Decisión de la Comisión relativa a la 
movilización del FEAG podría adoptar una forma simplificada, tal y como se prevé en el 
artículo 12, apartado 5, del fundamento jurídico, a no ser que no haya acuerdo entre el 
Parlamento y el Consejo.

En virtud de un acuerdo interno, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales participará en 
este proceso para prestar apoyo y contribuir constructivamente a la evaluación de las 
solicitudes de movilización del Fondo. 
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ANEXO: CARTA DE LA COMISIÓN DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

ZP/ch D(2014)56461

Sr. D. Jean Arthuis
Presidente de la Comisión de Presupuestos
ASP 09G205

Asunto: Opinión relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización (FEAG) en relación con el asunto EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland 
S.A., Polonia (COM(2014)699 final)

Señor Presidente:

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, junto con su grupo de trabajo sobre el FEAG, ha 
examinado la movilización del FEAG en relación con el asunto EGF/2013/006 PL/Fiat Auto 
Poland S.A., Polonia, y ha aprobado la opinión que se expone a continuación.

La Comisión EMPL y su grupo de trabajo sobre el FEAG son favorables a la movilización del 
Fondo en relación con dicha solicitud. A este respecto, la Comisión EMPL formula algunas 
observaciones, si bien no cuestiona la transferencia de los pagos.

Las deliberaciones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales se basan en las siguientes 
consideraciones:

A) Considerando que esta solicitud se basa en el artículo 2, letra a), del Reglamento (CE) 
nº 1927/2006 (Reglamento FEAG) y se refiere al caso de 829 trabajadores de Fiat Auto 
Poland, que operan en el sector de la industria del automóvil, y de veintiuno de sus 
proveedores en la región de Slaskian, que fueron despedidos durante el periodo de 
referencia, a saber, del 21 de enero de 2013 al 21 de mayo de 2013; 

B) Considerando que las autoridades polacas alegan que los despidos están relacionados con 
los grandes cambios estructurales en los patrones del comercio mundial a causa de la 
globalización, que la industria europea del automóvil ha perdido cuota de mercado desde 
2007 (en 2007, la producción europea de vehículos de turismo representó el 32,2 % de la 
producción mundial, mientras que en 2012 fue del 23,2 %); 

C) Considerando que el grupo decidió transferir la producción del modelo Panda Classic y la 
nueva generación de Panda a Campania (Italia) a partir de enero de 2013, a fin de generar 
empleo en el país de origen;

D) Considerando que, de los trabajadores afectados por las medidas, el 77,5 % son hombres y 
el 22,5 % mujeres, y que todos ellos son ciudadanos de la UE; considerando que el 78,9 % 
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de los trabajadores tiene entre 25 y 54 años y que el segundo mayor grupo de trabajadores 
(el 18,7 %) tiene edades comprendidas entre los 55 y los 64 años; 

E) Considerando que seis trabajadores con problemas de salud de larga duración o 
discapacidad se beneficiarán de las medidas;

F) Considerando que las autoridades polacas subrayan el impacto negativo de los despidos de 
Fiat Auto Poland en la zona de Tychy, en la que los trabajadores despedidos de Fiat Auto 
Poland y sus proveedores representan la décima parte del total de desempleados en la 
zona.

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide por consiguiente a la Comisión de 
Presupuestos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe sobre la solicitud polaca:

1. Está de acuerdo con la Comisión en que se cumplen los criterios de intervención 
establecidos en el artículo 2, letra a), del Reglamento (CE) nº 1927/2006 y en que, por lo 
tanto, Polonia tiene derecho a una contribución financiera en virtud de dicho Reglamento; 

2. Acoge con satisfacción el hecho de que, entre otras medidas, la intervención se centre 
específicamente en el grupo de trabajadores mayores de 50 años, que representa un 
elevado porcentaje de los beneficiarios; toma nota de que este grupo de edad está más 
expuesto a un desempleo de larga duración y al riesgo de exclusión del mercado laboral; 

3. Observa que la concesión de subvenciones de autoempleo (de hasta 4 995 euros) está 
condicionada y vinculada al éxito de la actividad por cuenta propia; señala que esta 
condición no debe desanimar a los participantes a la hora de solicitar esta medida de 
apoyo; 

4. Considera que los seis trabajadores con problemas de salud de larga duración o 
discapacidad pueden presentar necesidades específicas cuando se les comience a prestar 
servicios personalizados;

5. Señala que, el 20 de diciembre de 2012, Fiat Auto Poland llegó a un acuerdo con los 
sindicatos por el que se establecieron los criterios de selección de los trabajadores que 
iban a ser despedidos y se acordaron los incentivos que se concederían a los trabajadores 
que aceptasen dejar la empresa de forma voluntaria.

Le saluda atentamente,

Marita ULVSKOG, 

Presidenta en funciones, vicepresidenta primera
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ANEXO: CARTA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL

Jean Arthuis
Presidente
Comisión de Presupuestos
Parlamento Europeo
ASP  09 G 205
1047 Bruselas

Señor presidente:

Asunto: Movilizaciones del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización

La Comisión de Desarrollo Regional es competente para emitir opinión sobre tres propuestas 
de decisión de la Comisión sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización (FEAG). Según la información de que dispongo, se pretende que la Comisión 
de Presupuestos apruebe los respectivos informes sobre cada una de ellas en el transcurso de 
una de sus próximas reuniones.

Las normas aplicables a las contribuciones financieras del FEAG se establecen en el 
Reglamento (UE) n° 1309/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020) y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) n° 1927/2006; y en el apartado 13 del Acuerdo interinstitucional, 
de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 
disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera.

- En el documento COM(2014) 630 se propone una contribución de 1 426 800 EUR en 
concepto de medidas activas del mercado laboral destinadas a la reincorporación al 
empleo de 634 trabajadores despedidos de la empresa STX Finland OY en Rauma, en 
Finlandia.

- El documento COM(2014) 0662 propone una contribución con cargo al FEAG de 
918 000 EUR en concepto de medidas activas del mercado laboral destinadas a la 
reincorporación al empleo de 760 trabajadores despedidos de la empresa GAD société 
anonyme simplifiée, en Francia.

- El documento COM(2014) 0672 es una propuesta de contribución con cargo al FEAG 
de 1 890 0000 EUR en concepto de medidas activas del mercado laboral destinadas a 
la reincorporación al empleo de 608 trabajadores despedidos de la empresa Whirlpool 
Europe S.r.l. y cinco proveedores y transformadores de productos de dicha empresa, 
en Italia.



PE541.648v02-00 16/17 RR\1043629ES.doc

ES

- El documento COM(2014) 0699 propone una contribución de 1 259 610 EUR con 
cargo al FEAG en concepto de medidas activas del mercado laboral destinadas a la 
reincorporación al empleo de 1 079 trabajadores despedidos de la empresa Fiat Auto 
Poland y 21 proveedores, en Polonia.

- En el documento COM(2014) 0701 se propone una contribución de 25 9937 813 EUR 
con cargo al FEAG en concepto de medidas activas del mercado laboral destinadas a 
la reincorporación al empleo de 5 213 trabajadores despedidos de la empresa Air 
France, en Francia.

- En el documento COM(2014) 0702 se propone una contribución de 6 440 000 EUR en 
concepto de medidas activas del mercado laboral destinadas a la reincorporación al 
empleo de 600 trabajadores despedidos de la empresa Odyssefs Fokas S.A., en Grecia.

Los coordinadores de la comisión han evaluado estas propuestas y me han pedido que le 
escriba para manifestar que la comisión no plantea objeciones a estas movilizaciones del 
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 

Le saluda atentamente,

Iskra MIHAYLOVA 
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