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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 apartado 28 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena 
gestión financiera
(COM(2009)0515 – C7-0208/2009 – 2009/2135(BUD))

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2009)0515 
– C7-0208/2009),

– Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, 
el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera1, y, en 
particular, su apartado 28,

– 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 
Globalización2,

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos y la opinión de la Comisión de Empleo y 
Asuntos Sociales (A7-0000/2009),

A. Considerando que la Unión Europea ha creado los instrumentos legislativos y 
presupuestarios necesarios para proporcionar ayuda adicional a los trabajadores que sufren 
las consecuencias de cambios estructurales importantes en los modelos comerciales 
mundiales, así como para ayudarlos a su reinserción en el mercado laboral,

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 adoptada durante la reunión de conciliación de 17 de julio de 2008, y 
teniendo debidamente en cuenta el Acuerdo interinstitucional de 17 de mayo de 2006 por 
lo que respecta a la adopción de las decisiones sobre la movilización del Fondo,

C. Considerando que Bélgica e Irlanda han solicitado asistencia en los casos de los despidos 
del sector textil en las regiones belgas de Flandes Occidental, Flandes Oriental3 y 
Limburgo4, y en el sector de fabricación de equipos informáticos en los condados 
irlandeses de Limerick, Clare y North Tipperary en la ciudad de Limerick5,

D. Considerando que ambas solicitudes cumplen con los criterios de admisibilidad 
establecidos por el Reglamento FEAG,

                                               
1 DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
2 DO L 406 de 30.12.2006, p. 1.
3 EGF/2009/004 BE/Oost en West Vlaanderen textiles.
4 EGF/2009/005 BE/Limburg textiles.
5 EGF/2009/008 IE/Dell.
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E. Considerando que en el caso de la solicitud irlandesa, la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales ha pedido información adicional a la Comisión,

1. Pide a las instituciones interesadas que hagan todo lo necesario para agilizar la 
movilización del Fondo;

2. Recuerda el compromiso de las instituciones de garantizar un procedimiento rápido y sin 
complicaciones para la adopción de las decisiones sobre la movilización del Fondo, 
facilitando con ello asistencia individual temporal y extraordinaria a los trabajadores 
despedidos como consecuencia de la mundialización;

3. Destaca que la Unión Europea debería utilizar todos los medios a su alcance para hacer 
frente a las consecuencias de la crisis económica y financiera mundial; señala, a este 
respecto, que el FEAG puede desempeñar un papel fundamental en la reintegración al 
mercado laboral de los trabajadores despedidos;

4. Destaca que, de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento FEAG, debe garantizarse que el 
Fondo apoye la reintegración al mercado laboral de los trabajadores despedidos; reitera 
que la asistencia del FEAG no debe reemplazar a las acciones que competen a las 
empresas en virtud de las legislaciones nacionales o los convenios colectivos, ni las 
medidas de reestructuración de empresas o de sectores;

5. Advierte a la Comisión, en el contexto de la movilización del FEAG, contra la 
transferencia sistemática de créditos de pago del Fondo Social de la Unión Europea, dado 
que el FEAG se creó como instrumento específico separado con sus propios objetivos y 
plazos;

6. Recuerda que el funcionamiento y el valor añadido del FEAG deben ser valorados en el 
contexto de la evaluación general de los programas y otros instrumentos diversos creados 
por el AI de 17 de mayo de 2006 en el marco del proceso de la revisión presupuestaria del 
marco financiero plurianual 2007-2013;

7. Constata que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha valorado la propuesta de la 
Comisión y no tiene objeción alguna que formular en el caso de las solicitudes belgas, 
mientras que sí se han pedido aclaraciones a la Comisión respecto a la solicitud irlandesa 
en relación con el caso Dell;

8. Evaluará las consecuencias de las respuestas de la Comisión antes de adoptar su decisión 
definitiva sobre el instrumento presupuestario y jurídico;

9. Espera que la Comisión haga balance de las actuales dificultades y presente a partir de 
ahora sus propuestas de decisiones sobre la movilización del FEAG en documentos 
separados: una propuesta de decisión por cada solicitud de un Estado miembro;

10. Aprueba la decisión aneja a la presente Resolución;

11. 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;
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12. 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

de xx de octubre de 2009

relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de 
conformidad con el apartado 28 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre 
el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena 
gestión financiera

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera1, y, en 
particular, su punto 28,

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 Globalización2 y, 
en particular su artículo 12, apartado 3,

Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando lo siguiente:

(1) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó para 
proporcionar apoyo adicional a los trabajadores despedidos que sufren las 
consecuencias de cambios estructurales importantes en los patrones del comercio 
mundial y para ayudarlos a reincorporarse al mercado laboral.

(2) El ámbito de aplicación del FEAG fue ampliado a las solicitudes presentadas a partir 
del 1 de mayo de 2009 a los efectos de aportar ayuda a los trabajadores despedidos 
debido a la crisis económica y financiera mundial.

(3) El Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 permite la movilización del 
FEAG dentro de un límite máximo anual de 500 millones de euros.

(4) Bélgica presentó, el 5 mayo 2009, dos solicitudes de movilización del Fondo, para los 
despidos en el sector textil. Esta solicitud cumple los requisitos establecidos en el 
artículo 10 del Reglamento (CE) n° 1927/2006 para fijar el importe de las 
contribuciones financieras, por lo que la Comisión propone desplegar un importe de 
9.198.874 euros.

(5) Irlanda presentó, el 29 de junio de 2009, una solicitud de movilización del FEAG en 
relación con los despidos efectuados en el sector de fabricación de equipos 
informáticos. Esta solicitud cumple los requisitos establecidos en el artículo 10 del 
Reglamento (CE) n° 1927/2006 para fijar el importe de las contribuciones financieras, 
por lo que la Comisión propone desplegar un importe de 14.831.050 euros.

                                               
1 DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
2 DO C 406 de 30.12.2006, p. 1.
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(6) El FEAG debería, por lo tanto, movilizarse para proporcionar una contribución 
financiera para las solicitudes presentadas por Bélgica e Irlanda.

DECIDEN:

Artículo 1
En el marco del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio presupuestario 
2009, se movilizará un importe de 24 029 924 euros en créditos de compromiso y de pago con 
cargo al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización.

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. Antecedentes
El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización se creó para proporcionar apoyo 
adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes 
en los patrones del comercio mundial.

Con arreglo a lo dispuesto en el punto 28 del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 
2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y 
buena gestión financiera1 y en el artículo 12 del Reglamento (CE) nº 1927/20062, el Fondo no 
podrá superar un límite de 500 millones de euros, procedentes del margen por debajo del 
límite de gasto global del ejercicio anterior y/o de los créditos de compromiso cancelados de 
dos ejercicios antes, excluidos los relacionados con la rúbrica 1b. Los fondos necesarios se 
consignan en el presupuesto como provisión en cuanto que se han identificado los márgenes 
suficientes y/o los compromisos anulados.

Por lo que se refiere al procedimiento para movilizar el Fondo, en caso de que una solicitud 
sea objeto de una evaluación positiva, la Comisión presenta una propuesta para la 
movilización del Fondo a la Autoridad Presupuestaria y, al mismo tiempo, la correspondiente 
solicitud de transferencia. De forma paralela, podría organizarse un diálogo a tres bandas para 
llegar a un acuerdo sobre la utilización del Fondo y los importes necesarios. Dicho diálogo a 
tres bandas puede adoptar una forma simplificada.

II. Situación actual: Propuesta de la Comisión

Esta propuesta se refiere a la movilización de un importe global de 24 029 924 euros del 
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) en favor de Bélgica y de Irlanda, 
para cubrir la asistencia a los trabajadores despedidos en el sector textil en Bélgica y en el 
sector de fabricación de equipos informáticos en Irlanda.
Puesto que ambas solicitudes se han presentado después del 1 de mayo de 2009, han sido 
evaluadas en base a las nuevas normas contenidas en el Reglamento n° 546/2009 de 18 de 
junio de 2009 por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1927/2006 de 20 de diciembre de 
2006.
La solicitud belga se basa en el artículo 2, letra b): el despido, durante un periodo de nueve 
meses, de al menos quinientos trabajadores, en particular de pequeñas o medianas empresas, 
en un sector del nivel 2 de la NACE en una región o dos regiones contiguas en el nivel NUTS 
II.
La solicitud irlandesa se basa en el artículo 2, letra a): el despido, durante un periodo de 
cuatro meses, de al menos quinientos trabajadores de una empresa en un Estado miembro, 
incluidos los asalariados despedidos por los proveedores o los transformadores de productos 
de dicha empresa.

                                               
1 DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
2 DO C 406 de 30.12.2006, p. 1.
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Las solicitudes belgas, EGF/2009/004/BE/Oost en West Vlaanderen textiles y 
FEAG2009/005/BE/Limburg textiles, presentadas a la Comisión el 5 de mayo de 2009 y 
complementadas con información adicional el 29 de junio de 2009, se refieren a 2.199 
despidos en 46 empresas del sector textil ubicadas en dos regiones contiguas del nivel NUTS 
II (Flandes Occidental y Flandes Oriental) y en una región única del nivel NUTS II 
(Limburgo), respectivamente. Las autoridades belgas han solicitado 9 198 874 euros del 
Fondo.
La solicitud irlandesa, EGF/2009/008/IE/Dell, fue presentada a la Comisión el 29 de junio de 
2009 y complementada con información adicional a finales de julio de 2009. Se refiere a 
2.840 despidos en la empresa Dell Irlanda (región NUTS 3 del centro-oeste, que incluye los 
condados de Limerick, Clare y North Tipperary, así como la ciudad de Limerick). De estos 
2.840 despidos, 2.400 son objetivo de la ayuda.

Las autoridades irlandesas han solicitado 14.831.050 euros del Fondo.

Con el fin de movilizar el Fondo, la Comisión ha presentado a la Autoridad Presupuestaria la 
solicitud de transferencia (DEC32/2009) por un importe global de 24 029 924 euros, de la 
reserva del FEAG (40 02 43) en créditos de compromiso y del FSE (04 02 17 - convergencia 
FSE) en créditos de pago, al presupuesto del FEAG (04 05 01) para pagos y compromisos.

El AI permite la movilización del Fondo dentro de un límite máximo anual de 500 millones 
de euros. Esta es la cuarta propuesta de movilización del Fondo en 2009. Hasta la fecha, se 
han aceptado tres solicitudes de financiación en 2009, por un importe global de 13 077 700, 
en favor de España, Portugal, Alemania y la asistencia técnica de la Comisión.

De conformidad con el artículo 12, apartado 6, del fundamento jurídico, el 1 de septiembre de 
cada año deberían estar disponibles al menos 125 millones de euros (el 25%) con objeto de 
cubrir las necesidades que pudieran surgir hasta finales de año. Tras deducirse el importe ya 
comprometido en 2009, quedan disponibles 486.922.300 euros.

Visión general de las solicitudes - presupuesto 2009

Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG):

Referencia Estado 
miembro

Caso Contribución del 
FEAG (€)

Despidos

EGF/2008/004 España
Industria del automóvil /
Castilla y León y Aragón 2 694 300 1 082

SEC(2008)2986 Comisión Asistencia técnica 690 000 ---

EGF/2008/005 España Textil / Cataluña 3 306 750 1 720

EGF/2009/001 Portugal Textil / Norte - Centro 832 800 1 588

EGF/2009/002 Alemania Sector telefonía móvil (Nokia) 5 553 850 1 316

EGF/2009/004

EGF/2009/005

Bélgica Textil /
Regiones de Flandes 
Occidental y Flandes Oriental 9 198 874 2 199
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y de Limburgo

EGF/2009/008 Irlanda Fabricación de equipos 
informáticos / Región Centro-
Oeste (condados de Limerick, 
Clare y North Tipperary y 
ciudad de Limerick) 14 831 050 2 400

TOTAL

Márgenes

37 107 624

462 892 376
N.B. El importe máximo anual del Fondo no podrá exceder de 500 millones de euros por año

III. Procedimiento
La Comisión ha presentado una solicitud de transferencia1 para consignar créditos de 
compromiso y de pago específicos en el presupuesto 2009, tal y como se estipula en el punto 
28 del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006.
El diálogo tripartito sobre la propuesta de Decisión de la Comisión relativa a la movilización 
del FEAG podría adoptar una forma simplificada (intercambio de cartas), 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 con la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, debería 
asociarse a dicha comisión al proceso para prestar una contribución y un apoyo constructivos 
a la aplicación del Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización.

A raíz de la evaluación de las solicitudes, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del 
Parlamento Europeo expresó su punto de vista sobre la movilización del Fondo, que se recoge 
en la opinión adjunta al presente informe.

La declaración conjunta del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, adoptada 
durante la reunión de conciliación de 17 de julio de 2008, ha confirmado la importancia que 
reviste garantizar un procedimiento rápido, respetando debidamente el Acuerdo 
Interinstitucional para la adopción de las decisiones relativas a la movilización del Fondo.

                                               
1 DEC 32/2009 de 18 de setiembre de 2009.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES


