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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 en respuesta a la 

solicitud «EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive» presentada por 

España 

(COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0708 

– C8-0454/2016), 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 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.º 1927/20061 (Reglamento del FEAG), 

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 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 (Acuerdo interinstitucional de 2 de 

diciembre de 2013), y en particular su apartado 13, 

– Visto el procedimiento de negociación tripartita contemplado 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 (A8-0379/2016), 

A. Considerando que la Unión ha establecido instrumentos legislativos y presupuestarios 

para prestar ayuda adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de cambios 

estructurales importantes en los patrones del comercio mundial o de la crisis económica 

y financiera mundial, así como para prestarles ayuda en su reincorporación al mercado 

laboral; 

B. Considerando que la ayuda financiera de la Unión a los trabajadores despedidos debe ser 

dinámica y ponerse a su disposición 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 Acuerdo interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 

por lo que respecta a la adopción de las decisiones de movilización del Fondo Europeo 

                                                 
1 DO L 347 de 20.12.2013, p. 855. 
2 DO L 347 de 20.12.2013, p. 884. 
3 DO C 373 de 20.12.2013, p. 1. 



 

PE594.034v02-00 4/17 RR\1112352ES.docx 

ES 

de Adaptación a la Globalización (FEAG); 

C. Considerando que la adopción del Reglamento del FEAG refleja el acuerdo alcanzado 

entre el Parlamento y el Consejo de reintroducir el criterio de movilización relativo a la 

crisis, fijar la contribución financiera de la Unión en un 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 y el Consejo, ampliar el abanico de acciones y de 

posibles beneficiarios mediante la incorporación de los trabajadores autónomos y de los 

jóvenes, y financiar los incentivos para la creación de empresas propias; 

D. Considerando que España presentó la solicitud EGF/2016/004 ES/Comunidad 

Valenciana automotive relativa a una contribución financiera del FEAG a raíz de los 

despidos de trabajadores en el sector económico clasificado en la división 29 de la NACE 

Revisión 2 (Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques), 

especialmente en la región de la Comunidad Valenciana (ES52) de nivel NUTS 2, y que 

se prevé que se beneficien de las medidas 250 trabajadores despedidos que pueden optar 

a la contribución del FEAG; 

E. Considerando que la solicitud se presentó con arreglo a los criterios de intervención 

establecidos en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento del FEAG, que establece una 

excepción a los criterios del artículo 4, apartado 1, letra b), que requiere que se haya 

despedido como mínimo a 500 trabajadores durante un período de referencia de nueve 

meses en empresas que operen en un mismo sector económico definido en una división 

de la NACE Rev. 2 y estén situadas en una región o en dos regiones contiguas de nivel 

NUTS 2 de un Estado miembro; 

F. Considerando que la UE-27 experimentó en 2015 una reducción de la producción de 

vehículos de motor en comparación con 2006 de 0,5 millones de unidades (de 18,7 

millones de unidades en 2006 a 18,2 en 2015), mientras que la producción mundial 

aumentó un 31,1 % (de 69,2 millones de unidades en 2006 a 90,9 en 2015)1, 

especialmente en China, así como en otras economías del sureste asiático; 

1. Conviene con la Comisión en que se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 

4, apartado 2, del Reglamento del FEAG y en que, por lo tanto, España tiene derecho a 

obtener una contribución financiera de 856 800 euros en virtud de dicho Reglamento, 

que representa el 60 % del coste total de 1 428 000 euros, para la reinserción en el 

mercado laboral de 250 trabajadores despedidos; 

2. Considera que la prestación de ayuda a antiguos empleados de pequeñas y medianas 

empresas también justifica la aprobación de una solicitud relativa a menos de 500 

despidos; 

3. Observa que España presentó la solicitud de contribución financiera del FEAG el 21 de 

junio de 2016, y que la Comisión finalizó su evaluación el 8 de noviembre de 2016 y la 

notificó al Parlamento ese mismo día; 

4. Observa que el sector de la fabricación de vehículos de motor, remolques y 

                                                 
1 Base de datos de la OICA: http://www.oica.net/category/production-statistics/ 
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semirremolques ha sido objeto de veintitrés solicitudes de intervención del FEAG, trece 

de ellas basadas en la globalización del comercio1 y diez en la crisis económica y 

financiera mundial2; toma nota de que tres de estas solicitudes de intervención del 

FEAG eran de España (EGF/2008/002 ES Delphi, EGF/2008/004 ES Castilla y León y 

Aragón, EGF/2010/002 ES Cataluña automotive); 

 

5. Señala que la reducción de la cuota de mercado de la Unión de la industria 

automovilística forma parte de una tendencia a más largo plazo, tal como ha señalado la 

Comisión en sus evaluaciones de anteriores casos de solicitudes de ayudas del FEAG en 

el sector del automóvil basadas en la globalización del comercio, y que la Unión ha 

perdido casi la mitad de su cuota de mercado entre 2000 y 2015; 

6. Señala que, en España, la disminución en la producción de automóviles provocó una 

reducción de empresas y puestos de trabajo, y que, en la Comunidad Valenciana, 62 de 

un total de 187 empresas del sector del automóvil cesaron sus actividades en el periodo 

2008 - 2014, lo que representa una disminución del 33,16 %; 

7. Indica que Bosal S.A. inició sus operaciones en 1986, coincidiendo con la declaración 

de Sagunto «Zona de Preferente Localización Industrial» a raíz de despidos en los altos 

hornos locales; señala que la quiebra y el cierre de Bosal S.A. causó la pérdida de 250 

puestos de trabajo en la ciudad de Sagunto, lo que representa una cifra relativamente 

elevada de puestos de trabajo para esa ciudad, y tiene un enorme impacto negativo en la 

economía local y regional, en particular teniendo en cuenta las características 

específicas de esta pequeña localidad en una zona rural que ha sufrido fuertemente las 

consecuencias de la crisis económica y los efectos de la globalización en el sector del 

automóvil; recuerda que la tasa de desempleo en la Comunidad Valenciana sigue siendo 

del 20,17 %3, pese a que el empleo ha mostrado signos de recuperación; 

8. Lamenta el aumento del número de personas desempleadas en Sagunto entre 2007 (2 778) 

y 2015 (6 437) y la tasa de desempleo del 25,8 %, lo cual agrava aún la ya frágil situación 

de la zona; 

9. Subraya que del total de los trabajadores despedidos afectados por la presente solicitud, 

el 71 % tiene más de 45 años de edad, el 78 % ha trabajado para la misma empresa durante 

al menos quince años seguidos y el 50 % carece de cualificaciones educativas; señala, 

además, que no se han abierto recientemente plantas en la zona; señala que todas estas 

                                                 
1 FEAG/2016/004 ES Comunidad Valenciana automotive, COM(2016)0708; FEAG/2007/001 FR proveedores 

PSA. COM(2007)0415; FEAG/2007/010 PT Lisboa Alentejo. COM(2008)094; FEAG/2008/002 ES Delphi. 

COM(2008)0547; FEAG/ 2008/004 ES Castilla y León y Aragón. COM(2009)0150; FEAG/2009/013 DE 

Karmann. COM(2010)007; FEAG/2012/005 SE Saab, COM(2012)0622; FEAG/2012/008 IT De Tomaso; 

COM(2013)0469; FEAG/2013/006 PL Fiat Auto Poland, COM(2014)0699¸ FEAG/2013/012 BE Ford Genk, 

COM(2014)0532; FEAG/2014/006 FR PSA, COM(2014)0560; FEAG/2015/003 BE Ford Genk, 

COM(2015)0336 y FEAG/2015/009 SE Volvo Trucks, COM(2016)061 
2
 FEAG/2009/007 SE Volvo, COM(2009)0602 y FEAG/2009/009 AT Steiermark, COM(2009)0602; 

FEAG/2009/019 FR Renault, COM(2011)0420; FEAG/2010/002 ES Cataluña automotive, COM(2010)0453; 

FEAG/2010/004 PL Wielkopolskie, COM(2010)0616; FEAG/2010/015 FR Peugeot, COM(2012)0461; 

FEAG/2010/031 BE General Motors Belgium, COM(2011)0212; FEAG/2011/003 DE Arnsberg y Düsseldorf 

automotive, COM(2011)0447; FEAG/2011/005 PT Norte-Centro automotive, COM(2011)0664; y 

FEAG/2015/002 DE Adam Opel, COM(2015)0342. 
3 EPA, tercer trimestre de 2016. http://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es  



 

PE594.034v02-00 6/17 RR\1112352ES.docx 

ES 

circunstancias les hace muy vulnerables en un contexto de insuficiente creación de 

empleo, lo que aumenta las dificultades para encontrar un nuevo empleo; 

10. Señala que España prevé 12 acciones diferentes, de las cuales 6 son servicios 

personalizados, como sesiones informativas, orientación profesional, colocación o 

promoción del espíritu emprendedor, y 6 consisten en subsidios e incentivos para los 

trabajadores despedidos cubiertos por la presente solicitud, como contribuciones a los 

gastos de desplazamiento y de cambio de residencia o incentivos a la contratación; señala 

que esas acciones constituyen medidas activas del mercado de trabajo; 

11. Acoge con satisfacción la decisión de España de ofrecer medidas centradas en las 

licencias profesionales, como las que se exigen para el transporte de pasajeros, y en 

sectores o ámbitos en los que existan oportunidades o van a surgir, como el sector 

alimentario, la restauración, la prevención de riesgos laborales y el control de calidad y 

las normas medioambientales, los proyectos de calefacción, ventilación y climatización 

y el mantenimiento de equipos industriales; apoya la oferta de formación en 

capacidades que contribuyan a un mejor desempeño profesional, como las tecnologías 

de la información y la comunicación, las lenguas extranjeras y la gestión de empresas; 

12. Celebra la disposición de los representantes de los antiguos trabajadores de Bosal (la 

empresa que ha despedido a la mayoría de los trabajadores objeto de la presente 

solicitud) a apoyar una solicitud de financiación del FEAG y su participación en la 

concepción de las medidas que se propondrán a los trabajadores despedidos; señala que 

los interlocutores sociales, la asociación patronal correspondiente y las autoridades 

locales de Sagunto también participaron en este proceso; 

13. Señala que las medidas de apoyo a la renta serán inferiores al 25 % del paquete global 

de medidas personalizadas y quedarán muy por debajo del importe máximo del 35 % 

que establece el Reglamento del FEAG, y que estas acciones se supeditan a la 

participación activa de los beneficiarios en cuestión en la búsqueda de empleo o 

actividades de formación; 

14. Recuerda que, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento del FEAG, la elaboración 

del paquete coordinado de servicios personalizados financiado por el FEAG deberá 

anticipar las perspectivas futuras en el mercado laboral y las competencias exigidas y ser 

compatible con la transición hacia una economía que utilice eficientemente los recursos 

y que sea sostenible; 

15. Señala que España ha confirmado que las acciones elegibles no reciben contribuciones 

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; 

16. 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 

capacidades y las competencias adquiridas a lo largo de la carrera profesional del 

trabajador; espera que la formación ofrecida en el paquete coordinado no se adapte 

solamente a las necesidades de los trabajadores despedidos, sino también al entorno 

empresarial real; 
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17. Está convencido de que un mayor uso de la posibilidad de derogar los umbrales de 

admisibilidad en favor de las pymes, la prolongación de los periodos de referencia y la 

posibilidad de incluir a los trabajadores que han estado prestando servicios conexos para 

la empresa de referencia son elementos que deben evaluarse detenidamente, caso por 

caso, tratando de limitar por todos los medios el uso incorrecto de la dotación 

presupuestaria del FEAG; coincide, por consiguiente, con la decisión de la Comisión de 

conceder ayuda a 250 trabajadores de 29 empresas en la región de la Comunidad 

Valenciana; 

18. Reitera que la ayuda del FEAG no debe sustituir a otras acciones 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; 

19. Pide a la Comisión que garantice el acceso público a los documentos relacionados con las 

intervenciones del FEAG; 

20. Aprueba la Decisión adjunta a la presente Resolución; 

21. 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; 

22. 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 en 

respuesta a la solicitud «EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive» 

presentada por España 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Visto el Reglamento (UE) n.º 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.º 1927/20061, y, en particular, su artículo 15, 

apartado 4, 

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 financiera2, 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) tiene por finalidad ayudar 

a los trabajadores que han sido despedidos y a los trabajadores por cuenta propia que 

han tenido que poner fin a su actividad como consecuencia de los importantes cambios 

estructurales en los patrones del comercio mundial provocados por la globalización, de 

la continuación de la crisis financiera y económica mundial o de una nueva crisis 

económica y financiera mundial, y ayudarlos a reincorporarse al mercado laboral. 

(2) El FEAG no puede rebasar un importe máximo anual de 150 millones de euros (a precios 

de 2011), de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 

1311/20133 del Consejo. 

(3) El 21 de junio de 2016, España presentó una solicitud de movilización del FEAG en 

relación con los despidos que tuvieron lugar en 29 empresas del sector del automóvil en 

España. La complementó con información adicional de conformidad con el artículo 8, 

apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1309/2013. La solicitud cumple los requisitos para 

determinar una contribución financiera del FEAG según establece el artículo 13 del 

Reglamento (UE) n.º 1309/2013. 

(4) De conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1309/2013, la 

solicitud de España se considera admisible, ya que los despidos tienen un grave impacto 

en el empleo y en la economía local, regional o nacional. 

(5) Procede, por tanto, movilizar el FEAG para proporcionar una contribución financiera 

de 856 800 euros en respuesta a la solicitud presentada por España. 

                                                 
1 DO L 347 de 20.12.2013, p. 855. 
2 DO C 373 de 20.12.2013, p. 1. 
3 Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se 

establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 884). 
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(6) Con el fin de reducir al mínimo el tiempo necesario para movilizar el FEAG, la presente 

Decisión debe aplicarse a partir de la fecha de su adopción. 

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:  

Artículo 1 

En el marco del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, se movilizará 

el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para proporcionar la cantidad de 856 800 

euros en créditos de compromiso y de pago. 

Artículo 2 

La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión 

Europea. Será aplicable a partir del ... [fecha de adopción de la presente Decisión]. 

 

Hecho en, 

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo 

El Presidente El Presidente 

                                                 
  Fecha que deberá insertar el Parlamento antes de la publicación en el DO. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Contexto 

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) 

n.º 1311/2013 por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-

20201 y en el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1309/20132, la dotación del Fondo no podrá 

superar la cantidad máxima anual de 150 millones EUR (a precios de 2011). Los créditos 

pertinentes se consignan como partida del presupuesto general de la Unión. 

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 de España y la propuesta de la Comisión  

El 8 de noviembre de 2016, la Comisión adoptó una propuesta de Decisión de 

movilización del FEAG en favor de España para apoyar la reincorporación al mercado 

laboral de los trabajadores despedidos tras la quiebra y el cierre de Bosal S.A., la 

empresa que ha despedido a la mayoría de los trabajadores cubiertos por la presente 

solicitud, y que opera en la división 29 de la NACE Revisión 2 (Fabricación de vehículos 

de motor, remolques y semirremolques) principalmente en la región de nivel NUTS4 2 de 

la Comunidad Valenciana (ES52). 

 

Se trata de la décima solicitud sometida a examen en el marco del presupuesto 2016 y de la 

vigesimotercera para la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques, y 

hace referencia a la movilización de un importe total de 856 800 euros con cargo al FEAG 

para España. Beneficia a 250 trabajadores despedidos. 

La solicitud fue remitida a la Comisión el 21 de junio de 2016 y completada con información 

adicional hasta el 16 de agosto de 2016. La Comisión, de conformidad con todas las 

disposiciones aplicables del Reglamento del FEAG, ha llegado a la conclusión de que la 

solicitud cumple las condiciones para recibir una contribución financiera del FEAG, tal como 

                                                 
1 DO L 347 de 20.12.2013, p. 884. 
2 DO L 347 de 20.12.2013, p. 855. 
3 DO C 373 de 20.12.2013, p. 1. 
4 Reglamento (UE) n.º 1046/2012 de la Comisión, de 8 de noviembre de 2012, por el que se aplica el 

Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece una 

nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS), en lo relativo a la transmisión de las series 

temporales para el nuevo desglose regional (DO L 310 de 9.11.2012, p. 34). 
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establece el artículo 4, apartado 2, del Reglamento. 

Bosal S.A. inició sus actividades en el municipio de Sagunto en 1986. Su actividad principal 

era la fabricación de piezas y accesorios para vehículos de motor (en particular dispositivos de 

escape para vehículos de motor, convertidores catalíticos, etc.). Inicialmente Bosal producía 

principalmente para el mercado español del automóvil. Sin embargo, la producción se 

diversificó posteriormente y esta empresa también fabricaba componentes originales para 

otros mercados del automóvil. Desde 2012, la empresa empezó a sufrir dificultades debido a 

la reducción de la producción de vehículos en la Unión. A fin de ajustar la capacidad de 

producción a la demanda y reducir los costes, Bosal recurrió a jornadas de trabajo reducidas 

obligatorias, que se aplicaron a todo el personal. Sin embargo, estas medidas no dieron 

resultado y el 15 de enero de 2015 la empresa se declaró en quiebra y se puso bajo 

administración especial. 

Las acciones que se ofrecerán a los trabajadores despedidos consisten en doce diferentes 

medidas: 6 son servicios personalizados de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letras a) 

y c), del Reglamento FEAG y tipos de medidas y 6 son subvenciones e incentivos como a los 

que hace referencia el artículo 7, apartado 1, letra b) del Reglamento FEAG. Los servicios 

personalizados representan más del 75 % del importe total. 

Según la Comisión, las medidas descritas constituyen medidas activas de empleo incluidas en 

las acciones elegibles a tenor del artículo 7 del Reglamento FEAG. Estas acciones no 

sustituyen a las medidas pasivas de protección social. 

Las autoridades españolas han proporcionado todas las garantías necesarias con respecto a lo 

siguiente: 

– se respetarán los principios de igualdad de trato y no discriminación en el 

acceso a las acciones propuestas y su aplicación; 

– se han cumplido los requisitos establecidos en la legislación nacional y en la 

legislación de la UE sobre despidos colectivos; 

– las empresas que han efectuado los despidos, que han continuado con sus 

actividades después de los despidos, han cumplido con sus obligaciones legales 

en materia de despidos y han atendido a sus trabajadores en consecuencia; 

– las acciones propuestas no recibirán apoyo financiero de otros fondos o 

instrumentos financieros de la Unión, y se evitará cualquier doble financiación; 

– las acciones propuestas serán complementarias de las acciones financiadas con 

cargo a los Fondos Estructurales; 

– la contribución financiera del FEAG cumplirá las normas procedimentales y de 

fondo de la Unión sobre ayudas estatales. 

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 856 000 euros de la reserva del FEAG 

(40 02 43) a la línea presupuestaria del FEAG (04 04 01). 

Se trata de la décima propuesta de transferencia para la movilización del Fondo presentada a 

la Autoridad Presupuestaria en 2016. 
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En caso de desacuerdo se iniciará una negociación tripartita, tal como establece el artículo 15, 

apartado 4, del Reglamento del FEAG. 

En virtud de un acuerdo interno, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales debe participar 

en este proceso para prestar apoyo y contribuir de modo constructivo a la evaluación de las 

solicitudes de movilización del Fondo.  
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ANEXO: CARTA DE LA COMISIÓN DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

CF/jb 

D(2016)50456 

 

 

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/2016/004 ES/Comunidad 

Valenciana Automotive 
 

 

Señor presidente: 

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) y su grupo de trabajo sobre el FEAG 

estudiaron la movilización del FEAG en relación con el asunto EGF/2016/004 ES/Comunidad 

Valenciana y aprobaron la opinión que figura a continuación. 

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y el grupo de trabajo sobre el FEAG son favorables 

a la movilización del Fondo en relación con dicha solicitud. A este respecto, la Comisión de 

Empleo y Asuntos Sociales formula algunas observaciones, sin por ello cuestionar 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 4, apartado 2, del Reglamento (UE) 

n.º 1309/2013 (Reglamento FEAG) y se refiere a 250 trabajadores despedidos en 29 

empresas que operan en los sectores económicos clasificados en la división 29 (Fabricación 

de vehículos de motor, remolques y semirremolques) de la NACE Rev. 2; 

B) Considerando que, para establecer el vínculo entre los despidos y los grandes cambios 

estructurales en los patrones del comercio mundial como consecuencia de la globalización, 

España argumenta que la industria europea del automóvil ha perdido una cuota de mercado 

importante durante la última década, y que uno de los motores de esta tendencia es el cambio 

geográfico en el consumo vinculado a la globalización, en especial el rápido crecimiento de 

la demanda en los mercados asiáticos en los que los fabricantes de la Unión tienen más 

dificultades para obtener beneficios, ya que tradicionalmente se hallan peor situados en esos 

mercados; 

C) Considerando que la industria europea del automóvil también se ha visto afectada por el 

descenso de la demanda interior derivado de la crisis económica y financiera y que el 

número total de matriculaciones sigue estando por debajo de los niveles alcanzados en los 

años anteriores a la crisis económica y financiera; 
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D) Considerando que más del 96 % de los trabajadores afectados por las medidas son hombres; 

que el 23,2 % de los beneficiarios previstos tienen entre 55 y 64 años, y el 76,4 %, entre 30 

y 54 años; 

E) Considerando que España presentó nueve solicitudes de ayuda al FEAG en apoyo de los 

trabajadores despedidos en la Comunidad Valenciana desde 2009 en varios sectores, la más 

reciente de ellas la EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal, que se presentó y fue 

aprobada en 2014; 

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Presupuestos, competente 

para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que 

apruebe sobre la solicitud española: 

1. Conviene con la Comisión en que se cumplen los criterios de intervención establecidos en 

el artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.º 1309/2013 y en que, por lo tanto, 

España tiene derecho a obtener una contribución financiera de 856 800 euros en virtud de 

este Reglamento, lo que representa el 60 % del coste total de 1 428 000 euros;  

2. Observa que la Comisión respetó el plazo de doce semanas a partir de la recepción de la 

solicitud presentada por las autoridades españolas, el 16 de agosto de 2016, hasta que 

finalizó su evaluación del cumplimiento de las condiciones para asignar una contribución 

financiera, el 8 de noviembre de 2016, y que informó al respecto al Parlamento ese mismo 

día;  

3. Destaca que desde 2008 Sagunto, el territorio afectado por los despidos, ha visto cómo 

desaparecían o reducían considerablemente su actividad muchas empresas relacionadas con 

la industria del automóvil, como consecuencia de la crisis económica y financiera y de la 

globalización en la fabricación de automóviles, lo que ha desembocado en la reducción de 

la jornada de trabajo y en despidos; 

4. Lamenta el aumento del número de personas desempleadas en Sagunto entre 2007 (2 778) 

y 2015 (6 437) y la tasa de desempleo del 25,8 %; 

5. Reconoce que en este caso concurren circunstancias excepcionales con graves 

consecuencias en el empleo y en la economía local, regional y nacional, dado que la pérdida 

de 250 puestos de trabajo es muy importante para una ciudad pequeña y una zona rural 

como Sagunto; 

6. Considera que la prestación de ayuda a antiguos empleados de pequeñas y medianas 

empresas también justifica la aprobación de una solicitud que se refiere a menos de 500 

despidos; 

7. Señala que, de los trabajadores despedidos afectados por la presente solicitud, el 71 % tiene 

más de 45 años de edad, el 78 % ha trabajado para la misma empresa durante al menos 

quince años seguidos y el 50 % carece de cualificaciones, lo que les convierte en personas 

muy vulnerables en un contexto de escasez de puestos de trabajo; 

8. Acoge con satisfacción la decisión de España de ofrecer medidas centradas en las licencias 

profesionales, como las que se exigen para el transporte de pasajeros, y en sectores o 
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ámbitos en los que existan oportunidades o van a surgir, como el sector alimentario, la 

restauración, la prevención de riesgos laborales y el control de calidad y las normas 

medioambientales, los proyectos de calefacción, ventilación y climatización y el 

mantenimiento de equipos industriales; apoya la oferta de formación en capacidades que 

contribuyan a un mejor desempeño profesional, como las tecnologías de la información y 

la comunicación, las lenguas extranjeras y la gestión de empresas;  

9. Celebra la disposición de los representantes de los antiguos trabajadores de Bosal (la 

empresa que ha despedido a la mayoría de los trabajadores a los que se refiere la presente 

solicitud) a apoyar una solicitud de financiación del FEAG y su participación en la 

concepción de las medidas que se propondrán a los trabajadores; señala que los 

interlocutores sociales, la asociación patronal correspondiente y las autoridades locales de 

Sagunto también participaron en este proceso; 

10. Señala que las medidas de apoyo a la renta serán inferiores al 25 % del paquete global de 

medidas personalizadas y quedarán muy por debajo del importe máximo del 35 % que 

establece el Reglamento, y que estas acciones se supeditan a la participación activa de los 

beneficiarios en cuestión en la búsqueda de empleo o en actividades de formación;  

11. Observa que las autoridades españolas han confirmado que las acciones propuestas no 

recibirán apoyo financiero de otros fondos o instrumentos financieros de la Unión, que se 

impedirá toda doble financiación y que estas acciones complementarán las acciones 

financiadas por los Fondos Estructurales; 

12. Celebra la confirmación dada por España de que la contribución financiera del FEAG no 

reemplazará las medidas que debe adoptar la propia empresa en virtud de la legislación 

nacional o de los convenios colectivos; 

13. Recuerda que, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento del FEAG, el diseño del 

paquete coordinado de servicios personalizados debe anticipar las futuras perspectivas del 

mercado laboral y las competencia requeridas y ser compatible con la transición hacia una 

economía que utilice eficientemente los recursos y que sea sostenible. 

 

Le saluda muy atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Thomas HÄNDEL 

 

Presidente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 
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ANEXO: CARTA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL 

 

 

 

 

Jean ARTHUIS 

Presidente 

Comisión de Presupuestos 

Parlamento Europeo 

 

 

 

Asunto: Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 

 

 

Estimado Sr. Arthuis: 

 

 

La Comisión de Desarrollo Regional ha recibido, para opinión, una propuesta de decisión, 

presentada por la Comisión, sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la 

Globalización (FEAG). Según tengo entendido, está previsto que la Comisión de Presupuestos 

apruebe un informe sobre este asunto el 8 de diciembre de 2016: 

 

- en el documento COM(2016)0708 se propone una contribución del FEAG por un 

importe de 856 800 euros para 250 trabajadores despedidos en el sector económico clasificado 

en la división 29 (Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques) de la NACE 

Revisión 2, en la región de nivel NUTS 2 de Comunidad Valenciana (ES52), en España. 

 

Las normas aplicables a las contribuciones financieras del FEAG se establecen en el 

Reglamento (UE) n.º 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.º 1927/2006. 

 

Los coordinadores de la comisión han evaluado esta propuesta y me han pedido que le escriba 

para informarle de que la mayoría de los miembros de esta comisión no plantea objeciones a 

esta movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para asignar el importe 

mencionado según la propuesta de la Comisión.  

 

 

Le saluda muy atentamente, 

 

 

 

 

 

Iskra MIHAYLOVA 
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