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BREVE JUSTIFICACIÓN

Sin pretender evaluar a fondo la globalización como tal, es innegable que, junto con los 
beneficios, trae una buena dosis de dificultades. Evidentemente, la Unión Europea se esfuerza 
por reaccionar mediante una serie de iniciativas. Sin embargo, las medidas y políticas 
existentes no le permiten solucionar totalmente los problemas que se plantean. Aunque se 
puede considerar que la reacción más eficaz frente a los profundos cambios de la estructura 
del comercio mundial y sus consecuencias para los trabajadores pasa por medidas como la 
inversión en nuevos puestos de trabajo, el apoyo a las empresas, la intensificación de la 
financiación de la ciencia y la investigación, el aumento de la flexibilidad en el mercado de 
trabajo y, por lo tanto, la creación de las condiciones para un incremento global de la 
competitividad europea, hay varios motivos para congratularse por el proyecto de crear un 
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG).

Si una de las intenciones de la Comisión es enviar una señal positiva, demostrar que las 
instituciones europeas y los Estados miembros de la Unión quieren participar en la solución 
de los problemas planteados por la evolución de los intercambios internacionales y las 
consecuencias de esta evolución para los trabajadores, entonces podemos estar de acuerdo con 
este esfuerzo, a sabiendas de que la capacidad del Fondo es limitada y a condición de que sus
criterios y normas sean transparentes y lo más sencillos posible con el fin de que, a pesar de 
sus medios limitados, pueda surtir algún efecto. Por otra parte, es necesario tener presentes 
una serie de factores que condicionarán la acción del Fondo y la forma en que será percibida. 
Por ejemplo, la igualdad de acceso, unas condiciones y oportunidades iguales para todos los 
Estados miembros, grandes y pequeños, la posibilidad de recibir ayuda en caso de problemas 
no solamente para las grandes empresas sino sobre todo para las pequeñas y medianas, que 
son las que más se resienten de las fluctuaciones y sin olvidar que constituyen una aplastante 
mayoría y la base del mundo empresarial en la Unión Europea.

A estas consideraciones obedecen los cambios y adaptaciones que se proponen al texto 
original presentado por la Comisión sobre el proyecto de creación del Fondo. Los criterios 
para acceder a la ayuda del Fondo son un punto especialmente conflictivo. La propuesta de la 
Comisión hace temer que se vulnere el principio de igualdad de trato, sin consideraciones de 
tamaño, para los Estados miembros de la Unión Europea y también para las empresas 
susceptibles de recibir dicha ayuda. Es necesario tener presente, por ejemplo, que el 99 % de 
las empresas de la Unión Europea son PYME y que un 92 % de estas empresas emplea a 
menos de diez personas. Por lo tanto, sería oportuno modificar el criterio que reserva a las 
empresas de por lo menos 1 000 trabajadores la posibilidad de recibir ayuda del Fondo. Con 
esta condición, además de otros criterios, el acceso al Fondo también resultaría sumamente 
difícil para los Estados miembros más pequeños, que ya manifestaron sus reservas durante los 
debates.

No menos conflictivo es el principio de intervención del Fondo en caso de deslocalización de 
la producción hacia terceros países. El hecho de que el Fondo no intervenga en caso de 
pérdida de puestos de trabajo a raíz de deslocalizaciones en el interior de la Unión Europea 
precisamente cuando las consecuencias de estas operaciones, motivadas por la búsqueda de 
condiciones de producción más favorables, serían idénticas, podría provocar la aparición de 
«grupos desfavorecidos» de desempleados. Además, el problema podría agravarse con la 
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ampliación de la Unión Europea en preparación (muy pronto, Bulgaria y Rumanía). También 
existe el riesgo de que las empresas prefieran deslocalizar la producción fuera de la Unión 
Europea, lo que no redunda en absoluto en interés de la Unión. Si lo que se pretende es crear 
un Fondo de reacción rápida frente a cambios económicos imprevisibles y repentinos, los 
criterios tienen que ser sencillos y el procedimiento de aprobación y utilización de los créditos 
sumamente breve. Es muy difícil integrar estos principios en la propuesta de la Comisión, 
aunque algunas enmiendas presentadas por la Comisión de Industria, Investigación y Energía 
se orientan en esta dirección.

Según el ponente, un aspecto importante del proceso de creación y de utilización del FEAG 
debería ser la participación activa de los empleadores y de las instituciones de los diferentes 
Estados miembros, así como de los interlocutores sociales. Tras la consulta, su opinión se 
debería incorporar al proceso de toma de decisiones. Es oportuno prestar especial atención al 
grupo de trabajadores que, debido a su edad avanzada, tiene graves problemas en el mercado 
de trabajo, tanto más cuanto que en la Unión Europea este grupo de edad se encuentra en 
constante progresión. Los quincuagenarios tienen dificultades para encontrar trabajo y, en 
cierta medida, para cambiar de ocupación. El ponente considera que no es oportuno fijar el 
límite precisamente en los 50 años, puesto que la edad de las personas que tienen estos 
problemas oscila alrededor de este umbral. Además, hay que tener en cuenta la especificidad 
de determinadas profesiones en las que se considera a los trabajadores «de edad» o «menos 
útiles» antes de que hayan alcanzado el límite de edad generalmente admitido. Las enmiendas 
a la propuesta inicial también tratarán de incluir las particularidades de las legislaciones 
nacionales, por ejemplo en lo relativo a la jubilación.

Según el ponente de opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, una 
condición importante para la existencia e intervención del FEAG tiene que ser también la 
evaluación detallada y objetiva de la acción de este instrumento respecto de su objetivo inicial 
y, en su caso, la adaptación de los criterios (incluido el aumento del presupuesto) sobre la 
base de la experiencia adquirida, con el fin de que el FEAG no se reduzca a una iniciativa 
meramente formal y burocrática, ineficaz para los Estados miembros de la Unión Europea y 
sus ciudadanos.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 2

El FEAG debe conceder ayudas únicas y Habida cuenta de la Resolución del 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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específicas destinadas a facilitar la 
reinserción laboral de los trabajadores en 
regiones o sectores damnificados por 
perturbaciones económicas graves.

Parlamento Europeo de 5 de julio de 2006 
sobre un marco político para fortalecer la 
industria manufacturera de la UE – hacia 
un enfoque más integrado de política 
industrial, en la que acoge favorablemente 
el Fondo Europeo de Ajuste a la 
Globalización y pide que se centre en 
ayudar a encontrar nuevos puestos de 
trabajo a los trabajadores que han perdido 
su empleo como consecuencia de la 
globalización, el FEAG debe conceder 
ayudas únicas y específicas destinadas a 
facilitar la reinserción laboral de los 
trabajadores en regiones o sectores 
damnificados por perturbaciones 
económicas graves.

Justificación

El 4 de julio de 2006, con ocasión de la votación del informe sobre un marco político para 
fortalecer la industria manufacturera de la UE – hacia un enfoque más integrado de política 
industrial (ponente Joan Calabuig Rull), el Parlamento Europeo aprobó, tras enmienda, el 
apartado 33 redactado como sigue: «Acoge favorablemente el Fondo Europeo de Ajuste a la 
globalización[...]». 

Enmienda 2
Artículo 2, parte introductoria

El FEAG concederá una contribución 
financiera cuando, a resultas de grandes 
cambios estructurales en los patrones del 
comercio mundial, se produzca una grave 
perturbación económica, en particular un 
incremento masivo de las importaciones en 
la Unión Europea, una disminución 
progresiva de la cuota de mercado de la UE 
en un determinado sector o 
deslocalizaciones hacia terceros países, que 
tengan como consecuencia:

El FEAG concederá una contribución 
financiera cuando, a resultas de grandes 
cambios estructurales en los patrones del 
comercio mundial, se produzca una grave 
perturbación económica, en particular un 
incremento masivo de las importaciones en 
la Unión Europea, una disminución 
progresiva de la cuota de mercado de la UE 
en un determinado sector o 
deslocalizaciones hacia terceros países o 
hacia otro Estado miembro de la Unión 
Europea en el que el coste de la mano de 
obra es menos elevado, que tengan como 
consecuencia:

Justificación

El criterio previsto por la Comisión podría inducir a las empresas a deslocalizar sus 
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actividades hacia terceros países y no hacia los Estados miembros, lo que sería contrario a la 
política de la Unión. Al decidir que el Fondo intervendrá únicamente si la deslocalización se 
efectúa al exterior de la Unión se podría crear un sentimiento de injusticia entre los 
trabajadores despedidos a raíz de una deslocalización o reestructuración en el interior de la 
Unión. El criterio debería tener en cuenta la desproporción que existe entre los Estados 
miembros en términos de desarrollo económico y la preparación de las próximas 
ampliaciones de la Unión.

Enmienda 3
Artículo 2, letra a)

a) el despido de al menos mil trabajadores de 
una empresa, incluidos los asalariados 
despedidos por los proveedores o los 
transformadores de productos de dicha 
empresa, en una región en la que el 
desempleo, medido en el nivel NUTS III, 
sea más elevado que la media comunitaria o 
nacional,

a) el despido de al menos doscientos 
cincuenta trabajadores de una empresa, 
incluidos los asalariados despedidos por los 
proveedores o los transformadores de 
productos de dicha empresa o por sus 
prestadores de servicios, en una región en la 
que el desempleo, medido en el nivel NUTS 
III, sea más elevado que la media 
comunitaria o nacional,

Justificación

La condición del despido de 1 000 trabajadores parece difícil de cumplir si se pretende 
respetar la igualdad de acceso para las pequeñas y medianas empresas. Además, este criterio 
es demasiado restrictivo para los pequeños Estados miembros de la Unión Europea. 

Enmienda 4
Artículo 2, letra b)

b) el despido, durante un periodo de seis 
meses, de al menos mil trabajadores de una
o más empresas de un sector, en el sentido 
del nivel 2 de la NACE, que represente al 
menos un 1 % del empleo regional medido 
en el nivel NUTS II.

b) el despido, durante un periodo de seis 
meses, de al menos quinientos trabajadores 
de una o más empresas de un sector, en el 
sentido del nivel 2 de la NACE, que 
represente al menos un 0,5 % del empleo 
regional medido en el nivel NUTS II.

Justificación

La condición del despido de 1 000 trabajadores parece difícil de cumplir si se pretende 
respetar la igualdad de acceso para las pequeñas y medianas empresas. Además, este criterio 
es demasiado restrictivo para los pequeños Estados miembros de la Unión Europea. 
Esencialmente, los créditos del FEAG deberían contribuir a resolver la situación en las 
regiones más afectadas por el desempleo con el fin de evitar que se agraven las diferencias 
entre regiones. 
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Enmienda 5
Artículo 3, letra a)

a) medidas activas del mercado de trabajo, 
por ejemplo asistencia en la búsqueda de un 
empleo, orientación profesional, formación y 
reciclaje profesional a medida, incluidas las 
competencias en el ámbito de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC), 
ayuda a la recolocación y la promoción del 
espíritu empresarial o asistencia con vistas al 
establecimiento por cuenta propia;

a) medidas activas del mercado de trabajo, 
por ejemplo asistencia en la búsqueda de un 
empleo, orientación profesional, formación,
mejora de las cualificaciones y reciclaje 
profesional a medida, incluidas las 
competencias en el ámbito de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC), 
ayuda a la recolocación y la promoción del 
espíritu empresarial o asistencia con vistas al 
establecimiento por cuenta propia, junto con 
medidas de acompañamiento;

Justificación

Es importante completar las medidas activas con medidas de acompañamiento, como por 
ejemplo el cuidado de los hijos en el caso de la formación profesional y del reciclaje de los 
trabajadores, en particular en el caso de las mujeres y de padres aislados. Por otra parte, la 
mejora de las cualificaciones es con frecuencia más sencilla, y quizá menos onerosa, que el 
reciclaje, y hay demanda en el mercado de trabajo, por ejemplo en los sectores técnicos. 

Enmienda 6
Artículo 3, letra b)

b) complementos de renta especiales 
vinculados al trabajo de duración limitada, 
por ejemplo asignaciones de búsqueda de 
empleo, asignaciones de movilidad, 
complementos de renta destinados a las 
personas que participan en actividades de 
formación y complementos salariales 
temporales destinados a los trabajadores de
al menos 50 años de edad que acepten 
reincorporarse al mercado de trabajo con 
un salario menos elevado.

b) complementos de renta especiales 
vinculados al trabajo de duración limitada, 
por ejemplo asignaciones de búsqueda de 
empleo, asignaciones de movilidad, 
complementos de renta destinados a las 
personas que participan en actividades de 
formación y complementos salariales
temporales destinados a los trabajadores de
edad, teniendo en cuenta las características 
de las diferentes profesiones y las 
especificidades nacionales.

Justificación

No se debería alentar a los trabajadores a volver al mercado de trabajo con un salario 
inferior a cambio de complementos salariales temporales que no ofrecen perspectivas a largo 
plazo. No es oportuno fijar un límite de edad preciso (50 años) puesto que la edad de los 
trabajadores que tienen dificultades para volver al mercado de trabajo oscila dentro de un 
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tramo más amplio, en función de las características de las diferentes profesiones y de las 
especificidades nacionales.

Enmienda 7
Artículo 5, apartado 1

1. El Estado miembro podrá presentar a la 
Comisión una solicitud de intervención del 
FEAG en el plazo de diez semanas a partir 
de la fecha en la que se cumplan las 
condiciones de intervención del FEAG 
previstas en el artículo 2.

1. Una vez reunidas las condiciones de 
intervención del FEAG enunciadas en el 
artículo 2, el Estado miembro informará sin 
demora a la Comisión y, a continuación, 
presentará a la Comisión una solicitud de 
intervención del FEAG en el plazo de diez 
semanas a partir de la fecha en la que se 
cumplan las condiciones de intervención del 
FEAG previstas en el artículo 2.

Justificación

La finalidad de la enmienda es acelerar los preparativos y permitir la intervención rápida del 
FEAG, de conformidad con el objetivo del Fondo consistente en una reacción rápida ante las 
perturbaciones causadas por los cambios globales en la estructura del comercio mundial. 
Además, permitirá una mejor visión de conjunto de los medios financieros que el Fondo 
tendrá que movilizar.

Enmienda 8
Artículo 5, apartado 2, letra f)

f) los procedimientos seguidos para la 
consulta de los interlocutores sociales;

f) los procedimientos seguidos para la 
consulta de los interlocutores sociales y sus 
opiniones;

Justificación

La enmienda refuerza la participación y responsabilidad de los interlocutores sociales en el 
proceso de toma de decisiones para la distribución de los créditos del FEAG.

Enmienda 9
Artículo 6, apartado 2

2. La ayuda del FEAG complementará las 
acciones llevadas a cabo por los Estados 
miembros a nivel nacional, regional y local.

2. La ayuda del FEAG complementará las 
acciones llevadas a cabo por los Estados 
miembros a nivel nacional, regional y local, 
así como la ayuda estructural procedente 
de otros instrumentos financieros de la 
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Comunidad.

Justificación

El texto inicial de la propuesta no tiene suficientemente en cuenta el objetivo del FEAG que 
consiste en completar las políticas y los instrumentos financieros comunitarios cuya finalidad 
es reaccionar ante la evolución de la economía mundial.

Enmienda 10
Artículo 8, apartado 1

1. A iniciativa de la Comisión, y hasta un 
límite máximo del 0,35 % de los recursos 
financieros disponibles para el año en 
cuestión, el FEAG podrá utilizarse para 
financiar las actividades de seguimiento, 
información, asistencia administrativa y 
técnica, auditoría, control y evaluación 
necesarias para la aplicación del presente 
Reglamento.

1. A iniciativa de la Comisión, y hasta un 
límite máximo del 0,30 % de los recursos 
financieros disponibles para el año en 
cuestión, el FEAG podrá utilizarse para 
financiar las actividades de seguimiento, 
información, asistencia administrativa y 
técnica, auditoría, control y evaluación 
necesarias para la aplicación del presente 
Reglamento.

Justificación

El límite máximo propuesto parece demasiado elevado si se considera que, para los próximos 
años, el importe de la ayuda técnica de la Comisión se ha fijado en un 0,25 % para los 
Fondos estructurales y en un 0,20 % para el Fondo de Solidaridad.

Enmienda 11
Artículo 10, apartado 1

1. La Comisión, basándose en la evaluación 
efectuada con arreglo al artículo 5, apartado 
5, y teniendo en cuenta, en particular, el 
número de trabajadores despedidos, las 
acciones propuestas y los costes estimados, 
fijará sin demora el importe de la 
contribución financiera que, en su caso, deba 
concederse dentro de los límites de los 
recursos disponibles.

1. La Comisión, basándose en la evaluación 
efectuada con arreglo al artículo 5, apartado 
5, y teniendo en cuenta, en particular, el 
número de trabajadores despedidos, las 
acciones propuestas y los costes estimados, 
fijará sin demora y a más tardar en un plazo 
de seis semanas tras la recepción de la 
solicitud que reúne las condiciones 
previstas en el artículo 5, apartado 2, el 
importe de la contribución financiera que, en 
su caso, deba concederse dentro de los 
límites de los recursos disponibles.

Este importe no podrá superar el 50 % del 
total de los costes estimados a que se refiere 

Este importe no podrá superar el 70 % del 
total de los costes estimados a que se refiere 
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el artículo 5, apartado 2, letra d). el artículo 5, apartado 2, letra d).

Justificación

La finalidad de la ayuda de la Unión Europea es permitir que los Estados miembros hagan 
frente urgentemente a las consecuencias de los cambios repentinos en la estructura del 
comercio mundial. Los Estados miembros, sobre todo los más pequeños, no siempre tendrán 
inmediatamente disponibles los medios presupuestarios para la cofinanciación. Un plazo 
máximo para la decisión de la Comisión acelera el procedimiento de examen de la solicitud 
de ayuda al FEAG.

Enmienda 12
Artículo 12, apartado 2

2. La Comisión presentará las propuestas a 
la autoridad presupuestaria en lotes.

2. En los casos debidamente justificados, la
Comisión podrá presentar las propuestas a 
la autoridad presupuestaria en lotes.

Al menos un cuarto del importe máximo 
anual del FEAG deberá seguir estando 
disponible el 1 de julio de cada año para 
responder a las necesidades que se pudieran 
plantear hasta finales del año.

Al menos un cuarto del importe máximo 
anual del FEAG deberá seguir estando 
disponible el 1 de septiembre de cada año 
para responder a las necesidades que se 
pudieran plantear hasta finales del año.

Justificación

La presentación de proyectos en lotes, sin justificación, podría retrasar inútilmente los 
procedimientos de aprobación y, en consecuencia, el pago de la ayuda financiera, lo que 
contradice los objetivos del FEAG, que es un instrumento de reacción rápida frente a los 
cambios en la estructura del comercio mundial. Al retrasar la fecha de referencia al 1 de 
septiembre debería quedar garantizado que hasta finales del año hay suficientes créditos del 
FEAG disponibles.


