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SUGERENCIAS 

La Comisión de Comercio Internacional 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: 

1. Pide a la Comisión que realice evaluaciones de impacto ex ante y ex post regulares y 

exhaustivas, que aborden los posibles efectos sobre el empleo, la competitividad y la 

economía —incluidas las pequeñas y medianas empresas— de todos los acuerdos 

comerciales e iniciativas legislativas pertinentes, garantizando al mismo tiempo una 

coordinación efectiva ex ante entre la DG Comercio y la DG Empleo; considera que 

todos los sectores identificados como vulnerables deben someterse a un estrecho 

seguimiento y ser objeto de medidas específicas apropiadas si es necesario, y que hay que 

informar y asistir debidamente en el proceso de solicitud a los interlocutores sociales —

incluidos los representantes de la empresa y de los trabajadores—  y a los Estados 

miembros con sectores que presenten un riesgo elevado; 

2. Observa que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) es un 

instrumento de solidaridad creado con objeto de ayudar a los trabajadores despedidos 

como consecuencia de los grandes cambios estructurales en los patrones del comercio 

mundial, como la globalización o las crisis financieras y económicas; subraya, por tanto, 

la necesidad de extremar la coherencia entre las políticas comerciales e industriales, dado 

que los acuerdos comerciales podrían someter a las empresas europeas a un mayor grado 

de competencia, con posibles efectos negativos sobre el empleo, así como la necesidad de 

una política industrial común; 

3. Recuerda la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2015, titulada «Comercio 

para todos. Hacia una política de comercio e inversión más responsable» 

(COM(2015)0497), en la que esta reconoce que los acuerdos comerciales pueden acarrear 

consecuencias negativas para algunas regiones y algunos trabajadores si la nueva 

competencia resulta demasiado intensa, pero también que el FEAG es una herramienta 

fundamental para ayudar a las comunidades que se enfrentan a una situación de pérdida 

de puestos de trabajo, como el cierre de fábricas en la Unión a consecuencia de la 

competencia internacional; 

4. Teniendo en cuenta que el FEAG se ha abierto a nuevos sectores, pide a los Estados 

miembros que elaboren, sobre la base de estas evaluaciones de impacto y junto con los 

interlocutores sociales, incluidos los representantes de la empresa y los trabajadores, 

estrategias para anticipar las modificaciones previstas del mercado laboral; considera, por 

ello, que debe evaluarse la financiación, la publicidad y el grado de simplicidad del 

proceso de toma de decisiones del FEAG, así como la coordinación con otros fondos de 

la Unión para responder a las necesidades que puedan surgir de estas estrategias; 

5. Pide a la Comisión que refuerce la Directiva sobre información y consulta; subraya que 

debe informarse oportunamente a los representantes de los trabajadores y a los sindicatos 

de todos los planes de reestructuración o cierre de plantas derivados de los efectos del 

comercio, de modo que las negociaciones para lograr un plan social adecuado puedan 

desarrollarse en condiciones justas y de igualdad de acceso a la información; considera 

que, de este modo, se garantizaría que las empresas asumen plenamente sus 
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responsabilidades; 

6. Pide al Parlamento que organice audiencias conjuntas regulares de la Comisión de 

Comercio Internacional y la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, a fin de contribuir 

a mejorar la coordinación entre la política comercial y el FEAG y su seguimiento; 

7. Pide a la Comisión que reduzca el umbral de admisibilidad, que es actualmente de 500 

despidos —lo que en la práctica significa que solo pueden optar las grandes 

corporaciones, que a menudo siguen siendo rentables a escala mundial—; considera que, 

para asegurarse de que se ayuda a los trabajadores de las empresas más pequeñas de los 

sectores directamente perjudicados por los efectos de la globalización, el umbral debe 

reducirse a 100 despidos; pide a la Comisión que se ocupe no solo de los trabajadores de 

las empresas afectadas por los planes de despidos sino de los del conjunto de sectores 

afectados, incluidos los subcontratistas; pide a la Comisión que demuestre una mayor 

flexibilidad y capacidad de reacción en la utilización del FEAG; lamenta que, con harta 

frecuencia, sean los Estados miembros quienes deban adelantar los importes previstos por 

el Fondo; 

8. Pide a la Comisión que reoriente el FEAG en beneficio de las pymes, actores 

fundamentales para el dinamismo del tejido económico europeo; 

9. Pide al Consejo y a la Comisión que desbloqueen los Reglamentos relativos a la 

modernización de los instrumentos de defensa comercial (IDC) haciéndolos más rápidos, 

eficaces, eficientes y accesibles también para las pymes; subraya que unos IDC eficientes 

y reformados permitirían reducir el número de recursos al FEAG para casos de dumping 

social, medioambiental o de precios de otros países;  

10. Pide a la Comisión que despliegue, al mismo tiempo, una estrategia de apoyo a una 

política industrial y de inversiones común y que refuerce los IDC de la Unión; 

11. Pide a la Comisión que solo conceda el estatuto de economía de mercado a aquellos 

socios comerciales que cumplan los cinco criterios por ella establecidos; hace un 

llamamiento a la Comisión, en este sentido, para que establezca una estrategia clara y 

eficaz en relación con las cuestiones relativas a la concesión del estatuto de economía de 

mercado a terceros países, a fin de preservar la competitividad de las empresas de la 

Unión y continuar nuestra lucha contra cualquier forma de competencia desleal; 

12. Pide a la Comisión que prorrogue la excepción relativa a la Iniciativa sobre Empleo 

Juvenil más allá de 2017; 

13. Conviene con la Comisión en que la esencia misma del FEAG es ayudar a quienes han 

perdido su empleo a resultas de una mayor apertura comercial; considera que es una tarea 

importante del FEAG mitigar los efectos de las diferencias comerciales y asegurar que las 

cargas que generan las decisiones políticas conjuntas de la UE se repartan entre sus 

Estados miembros; pide, por ello, a la Comisión, que garantice el apoyo a los 

trabajadores y a las empresas que se ven afectados por conflictos comerciales; propone, 

además, crear un procedimiento acelerado para tramitar las solicitudes relacionadas con 

los litigios comerciales. 
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