
 

AD\1093738ES.doc  PE573.206v03-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Comisión de Control Presupuestario 
 

2015/2284(INI) 

28.4.2016 

OPINIÓN 

de la Comisión de Control Presupuestario 

para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

sobre las actividades, el impacto y el valor añadido del Fondo Europeo de 

Adaptación a la Globalización entre 2007 y 2014 

(2015/2284(INI)) 

Ponente de opinión: Marco Valli 

 



 

PE573.206v03-00 2/7 AD\1093738ES.doc 

ES 

PA_NonLeg 



 

AD\1093738ES.doc 3/7 PE573.206v03-00 

 ES 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, 

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

Resolución que apruebe: 

− Visto el Reglamento (CE) n.º 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 Globalización 

(el «Reglamento FEAG»)1, 

− 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.° 1927/2006 (el «nuevo Reglamento 

FEAG»)2, 

− Visto el informe de la Comisión, de 22 de julio de 2015, sobre las actividades del Fondo 

Europeo de Adaptación a la Globalización en 2013 y 2014 (COM(2015)0355), 

− Visto el informe especial n.º 7/2013 del Tribunal de Cuentas sobre el Fondo Europeo de 

Adaptación a la Globalización, junto con las respuestas de la Comisión3 (el «informe del 

Tribunal de Cuentas»), 

A. Considerando que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó 

con objeto de ayudar a los trabajadores despedidos como consecuencia de los grandes 

cambios estructurales en los patrones del comercio mundial; 

B. Considerando que el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1309/2013 establece que la 

Comisión debe presentar al Parlamento y al Consejo un informe cuantitativo y cualitativo 

bienal acerca de las actividades realizadas por el FEAG durante los dos años anteriores; 

C. Considerando que el FEAG se concibió para hacer frente a situaciones de emergencia 

específicas a corto plazo, en contraste con el Fondo Social Europeo (FSE), que también 

apoya a los trabajadores despedidos, pero cuyo objetivo es abordar los desequilibrios 

estructurales a largo plazo, principalmente a través de programas de aprendizaje 

permanente; 

1. Toma nota de que el total de ayudas aprobadas por el FEAG, desde la fecha de la primera 

solicitud hasta septiembre de 2015, ascendió a unos 545 millones de euros con cargo al 

presupuesto de la Unión y a unos 390 millones de euros procedentes de los presupuestos 

de los Estados miembros para un total de 139 solicitudes aprobadas de los Estados 

miembros; 

2. Considera necesario que se fomente de manera más enérgica el uso del FEAG para 

prevenir y hacer frente a los procesos de deslocalización, así como su uso para paliar las 

crisis sectoriales producidas por las oscilaciones del precio y la demanda mundial; 

                                                 
1 DO L 406 de 30.12.2006, p. 1. 
2 DO L 347 de 20.12.2013, p. 855. 
3 DO C 182 de 27.6.2013, p. 3. 
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3. Constata, como consta en el informe del Tribunal de Cuentas, que prácticamente todos los 

trabajadores admisibles pudieron beneficiarse de medidas del FEAG personalizadas; 

observa que los servicios ofrecidos a los beneficiarios potenciales por lo general se 

ajustaron a sus necesidades, lo que aumentó sus posibilidades de lograr resultados; 

observa, por otra parte, que la ayuda del FEAG estuvo en general bien coordinada con el 

FSE y las medidas nacionales del mercado laboral en el sentido de que las medidas 

existentes se completaron con medidas del FEAG adicionales específicamente diseñadas 

para responder a las necesidades de los trabajadores; 

4. Pide a la Comisión que el FEAG atienda a las necesidades específicas de los trabajadores 

autónomos; destaca que las deslocalizaciones, así como otras consecuencias de la 

globalización como la llamada «economía colaborativa» y la robótica, están afectando a 

sectores importantes de la economía europea en los que cada vez son más los trabajadores 

por cuenta propia; 

5. Señala que, en algunos casos, los trabajadores despedidos anteriormente empleados por 

los proveedores de una empresa afectada no se beneficiaron del apoyo del FEAG; toma 

nota de la explicación de la Comisión de que los trabajadores afectados de proveedores 

en sentido descendente nunca se han visto excluidos deliberadamente, ya que la 

Comisión se esfuerza, junto con los Estados miembros, por lograr un equilibrio razonable 

entre una cobertura completa y el tiempo necesario para preparar y presentar una 

solicitud; señala que la Comisión debería incluir más detalles sobre los sectores en los 

que los trabajadores probablemente encontraran empleo y sobre si la formación ofertada 

se ajustaba a las perspectivas económicas y las necesidades del mercado laboral futuras 

en las regiones afectadas por los despidos; 

6. Pide a la Comisión que reduzca el umbral de admisibilidad del FEAG, que es actualmente 

de 500 despidos, a 100 despidos en el caso de medianas empresas y 50 despidos en el 

caso de pequeñas empresas, de cara a asegurar que la ayuda alcance a los trabajadores de 

las pymes, que son generalmente los más afectados por los efectos de la globalización; 

7. Observa que, aunque no se espera que el FSE haga frente a acontecimientos imprevisibles, 

todas las medidas previstas en el Reglamento FEAG también pueden aplicarse en el 

marco del FSE; observa que las principales razones por las que algunos Estados 

miembros prefieren recurrir al FSE, en lugar de al FEAG, son el mayor porcentaje de 

cofinanciación del FSE, la mayor rapidez de ejecución del FSE, la falta de 

prefinanciación del FEAG, el largo procedimiento de aprobación del FEAG y las 

condiciones más restrictivas del FEAG; 

8. Observa que, en muchos casos, los Estados miembros tienen más dificultades para 

demostrar que los despidos colectivos cumplen los criterios para la intervención del 

FEAG, y que la tarea se complica aún más cuando se ven afectadas varias pymes; pide 

por tanto a la Comisión que subsane las deficiencias mencionadas de tal modo que el 

FEAG represente una solución válida para los trabajadores despedidos; 

9. Considera que la calidad y la disponibilidad de los datos de reinserción se vieron 

empañadas por una serie de factores diferentes; señala que los Estados miembros no 

fijaron, por lo general, unos objetivos de reinserción cuantitativos, y que, en algunos 

casos, los servicios de empleo públicos o privados no efectuaron una diferenciación 

sistemática entre el FEAG, el FSE y otras medidas nacionales a la hora de recopilar los 
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datos de reinserción; pide a la Comisión que facilite anualmente una evaluación completa 

de los resultados obtenidos para cada intervención del FEAG, y que facilite datos acerca 

de las solicitudes del FEAG no aprobadas en la Comisión y las razones de dicha ausencia 

de aprobación; 

10. Destaca el hecho de que no se pedía a las autoridades de los Estados miembros que 

hicieran una distinción entre las medidas activas del mercado laboral –tales como la 

formación y la asistencia al empleo por cuenta propia– y las ayudas a la renta para los 

trabajadores por cuenta ajena; toma nota, asimismo, de la ausencia de una información 

específica que, a fin de ayudar a medir el impacto del FEAG, permitiera identificar los 

proyectos cofinanciados por el FSE que realmente habrían podido cumplir los criterios de 

intervención del FEAG; pide a la Comisión que examine este punto y presente un 

informe sobre el número y alcance de los proyectos del FSE que cumplen los criterios de 

intervención del FEAG; 

11. Observa que la Comisión realizó mejoras en la base de datos del FEAG en la que se 

registran datos cuantitativos relativos a casos del FEAG con fines estadísticos, facilitando 

a los Estados miembros la presentación de solicitudes y, a la Comisión, la labor de 

analizar y comparar las cifras sobre los casos del FEAG; observa, además, que la 

Comisión incluyó el FEAG en el sistema común de gestión compartida del Fondo, que 

debería dar lugar a unas solicitudes presentadas de forma más correcta y completa y a una 

nueva reducción del plazo de adopción, por parte del Parlamento y del Consejo, de las 

solicitudes presentadas por los Estados miembros; señala que, en aras de la transparencia 

y de la responsabilidad democrática, la Comisión debería haber garantizado el acceso 

público a todos los documentos relativos a casos del FEAG; 

12. Observa que en las solicitudes del FEAG no hay dato alguno sobre las empresas cuyos 

trabajadores han sido objeto de medidas relativas al FEAG; pide a la Comisión que 

proporcione datos más precisos y que valore si el cierre y/o los despidos son 

consecuencia de un traslado de la producción por parte de las empresas a países de fuera 

de la Unión o a otros Estados miembros que aplican políticas fiscales agresivas para 

atraer inversiones; pide que la Comisión valore la creación de un instrumento que obligue 

a las empresas que deslocalizan la producción fuera de la Unión a contribuir a las 

medidas de reinserción para los trabajadores despedidos; 

13. Considera que el FEAG debe ser capaz de aportar su contribución financiera rápidamente 

para maximizar su impacto y permitir que los trabajadores afectados puedan beneficiarse 

cuanto antes de las medidas financiadas, tras haber sido despedidos; llama la atención 

sobre el hecho de que, según el informe del Tribunal de Cuentas, la duración media de un 

procedimiento de aprobación del FEAG es de 41 semanas; reconoce que la Comisión está 

intentando reducir los retrasos en la medida de lo posible; observa por otra parte que, de 

acuerdo con las normas en vigor, determinadas partes del procedimiento no pueden 

acortarse; pide a la Comisión que informe sobre si los cambios en sus solicitudes 

electrónicas y formularios han contribuido a acortar el procedimiento del FEAG; 

14. Toma nota de la afirmación de la Comisión de que el Reglamento FEAG no prevé unos 

objetivos cuantitativos de reinserción, y que las diversas medidas del FEAG pueden 

evaluarse por otros medios; destaca que ha sido difícil evaluar claramente el éxito del 

instrumento y su contribución real como instrumento único para la reinserción de los 
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trabajadores; señala que el paquete coordinado de servicios personalizados cofinanciados 

por el FEAG debe equilibrarse y complementarse con otras acciones a fin de ofrecer un 

«valor añadido de la UE» con unas ventajas claras y visibles para la Unión y sus 

ciudadanos; 

15. Recuerda que la contribución financiera del FEAG debe orientarse primordialmente a las 

medidas activas del mercado laboral que fomenten una rápida reinserción de los 

beneficiarios en empleos sostenibles, ya sea dentro o fuera de su sector de actividad 

inicial; observa que en todos los casos examinados en el informe del Tribunal de Cuentas 

se identificaron medidas destinadas a proporcionar un apoyo a la renta a los trabajadores, 

y que estas medidas de apoyo representaron el 33 % de los costes reembolsados en todos 

los casos del FEAG; señala que el nuevo Reglamento FEAG limita los costes de las 

medidas especiales de duración limitada, por ejemplo las prestaciones para la búsqueda 

de empleo y los incentivos a la contratación destinados a los empleadores, al 35 % de los 

costes totales del paquete coordinado, y que las acciones apoyadas por el FEAG no 

pretenden sustituir a las medidas pasivas de protección social previstas por los Estados 

miembros en sus sistemas nacionales. 
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