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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 (solicitud FEAG/2010/026 PT/Rohde de Portugal)
(COM(2011)0491 – C7 0222/2011 – 2011/2167(BUD))

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0491 
– C7-0222/2011),

– Visto el Acuerdo Interinstitucional (AI) 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, el apartado 28 del mismo,

– 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,

– Vistos los resultados del diálogo a tres bandas convocado de conformidad con el punto 28 
del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006,

– Vista la carta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A7-0000/2011),

A. Considerando que la Unión Europea se ha dotado de los instrumentos legislativos y 
presupuestarios necesarios para proporcionar ayuda complementaria a trabajadores que 
sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en modelos comerciales 
mundiales y apoyarles en su reintegración al mercado laboral; 

B. Considerando que el ámbito de aplicación del FEAG se amplió, para las solicitudes 
presentadas a partir del 1 de mayo de 2009, al apoyo a trabajadores despedidos como 
resultado directo de la crisis económica y financiera mundial;

C. Considerando que la ayuda financiera de la Unión Europea a los trabajadores despedidos 
debe ser dinámica y facilitarse 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 del 17 de julio de 2008, y teniendo debidamente en cuenta 
los dispuesto por el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 sobre la adopción 
de las decisiones sobre la movilización del FEAG;

D. Considerando que Portugal ha solicitado ayuda con relación a un despido de 974 
trabajadores, 680 de los cuales se cualifican para el apoyo en una empresa radicada 

                                               
1 DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
2 DO L 406 de 30.12.2006, p. 1.
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principalmente en el municipio de Santa Maria Da Feira, pero que también afectó al 
municipio vecino de Ovar, situados, respectivamente, en las regiones NUTS II Norte y 
Centro;

E. Considerando que la solicitud cumple los criterios de idoneidad establecidos por el 
Reglamento FEAG;

1. Pide a las instituciones competentes que hagan lo necesario para optimizar los 
mecanismos presupuestarios y de procedimiento a fin de acelerar la movilización del 
FEAG; agradece en este sentido el procedimiento mejorado establecido por la Comisión, 
tras la solicitud del PE de agilizar el pago de las subvenciones, a fin de poder presentar a 
la Autoridad Presupuestaria la evaluación de la Comisión sobre la idoneidad de una 
solicitud con cargo al FEAG junto con la propuesta de movilización del Fondo; confía en 
que se introduzcan nuevas mejoras en el procedimiento en el marco de las próximas 
revisiones del FEAG y en que se logre una mayor eficiencia, transparencia y visibilidad 
del Fondo;

2. Recuerda el compromiso de las instituciones de garantizar un procedimiento rápido y sin 
complicaciones en relación con las decisiones sobre la movilización del FEAG para el 
apoyo individual temporal y extraordinario para trabajadores afectados por despidos como 
resultado directo de la mundialización y la crisis financiera y económica; subraya el papel 
que puede desempeñar el FEAG en la reintegración en el mercado laboral de los 
trabajadores despedidos;

3. Subraya que, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento FEAG, es preciso 
garantizar que el Fondo proporcione apoyo a la reinserción laboral de los trabajadores 
despedidos; destaca, asimismo, que las medidas financiadas por el FEAG deberían generar 
puestos de trabajo a largo plazo; reitera que el apoyo del FEAG no debe sustituir a las 
acciones que sean responsabilidad de las empresas, de conformidad con la legislación 
nacional o en virtud de convenios colectivos, ni a las medidas de reestructuración de 
empresas o sectores;

4. Observa que la información facilitada sobre el paquete coordinado de servicios 
personalizados a financiar con recurso al FEAG incluye información sobre su 
complementariedad con las acciones financiadas por los Fondos Estructurales; reitera su 
llamamiento a la Comisión para que incluya una evaluación comparativa de estos datos 
también en sus informes anuales;

5. Se felicita por el hecho de que, tras las reiteradas solicitudes del Parlamento, el 
presupuesto de 2011 prevea por primera vez créditos de pago por un importe de 
47 608 950 euros en la línea presupuestaria 04 05 01 del FEAG; recuerda que el FEAG se 
creó como instrumento específico independiente con sus propios objetivos y plazos, y que, 
por consiguiente, merece una dotación específica, que evitará transferencias de otras 
líneas presupuestarias, como se han efectuado en el pasado, que pueden resultar 
perjudiciales para la consecución de los distintos objetivos políticos;

6. Acoge con satisfacción el refuerzo propuesto de la línea presupuestaria 04 05 01 relativa 
al FEAG con 50 000 000 euros mediante el presupuesto rectificativo n° 2/2011, con cargo 
al cual se cubrirá el importe necesario para satisfacer la presente solicitud;



PR\875933ES.doc 5/13 PE472.007v01-00

ES

7. Aprueba la Decisión aneja a la presente Resolución;

8. 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;

9. 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 ...

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 (solicitud FEAG/2010/026 PT/Rohde de Portugal)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión 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, el apartado 28 del mismo,

Visto el Reglamento (CE) n° 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 Europea3,

Considerando lo siguiente:

(1) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó para prestar un 
apoyo adicional a los trabajadores despedidos como consecuencia de grandes cambios 
estructurales en los patrones del comercio mundial provocados por la globalización, y 
ayudarlos a reincorporarse al mercado de trabajo.

(2) El ámbito de aplicación del FEAG se amplió a las solicitudes presentadas a partir del 1 
de mayo de 2009, a efectos de proporcionar ayuda a trabajadores afectados por 
despidos como resultado directo de la crisis financiera y económica mundial.

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

(4) Portugal solicitó la intervención del FEAG el 26 de noviembre de 2010, en relación 
con un despido de 974 trabajadores, 680 de los cuales se cualifican para la ayuda en 
una empresa del sector del calzado radicada principalmente en el municipio de Santa 
Maria Da Feira, pero que también afectó al municipio vecino de Ovar, situados, 
respectivamente, en las regiones NUTS II Norte y Centro. La solicitud cumple los 
requisitos establecidos en el artículo 10 del Reglamento (CE) n° 1927/2006 para la 
fijación del importe de las contribuciones financieras. La Comisión propone conceder 
un importe de 1 449 500 EUR.

                                               
1 DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
2 DO L 406 de 30.12.2006, p. 1.
3 DO C […] de […], p. […].
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(5) Por consiguiente, se considera conveniente movilizar el FEAG para proporcionar una 
contribución financiera en respuesta a la solicitud presentada por Portugal.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el marco del presupuesto general de la Unión Europea del ejercicio 2011, se movilizará el 
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para aportar una cantidad de 
1 449 500 EUR en créditos de compromiso y de pago.

Artículo 2
La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en [Bruselas/Estrasburgo],

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 ayuda 
complementaria a los trabajadores afectados por despidos relacionados con los cambios 
estructurales en los patrones del comercio mundial. 

De conformidad con 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 importe máximo del Fondo no podrá exceder de 500 millones de euros 
procedentes de los márgenes con respecto al límite máximo total de gastos y/o de los créditos 
de compromiso cancelados de los dos ejercicios anteriores, con exclusión de los de la rúbrica 
1b del marco financiero. Los importes correspondientes se consignarán en el presupuesto tan 
pronto se hubieren determinado los márgenes suficientes o compromisos cancelados.

Por cuanto se refiere al procedimiento, si el examen de la solicitud ha dado un resultado 
positivo, la Comisión presentará a la Autoridad Presupuestaria una propuesta para la 
movilización del Fondo y, al mismo tiempo, la solicitud de transferencia correspondiente. De 
forma paralela se puede organizar un diálogo a tres bandas a fin de alcanzar un acuerdo sobre 
la utilización del Fondo y sobre los importes necesarios. Dicho diálogo a tres bandas puede 
adoptar una forma simplificada.

II. Situación actual: propuesta de la Comisión 

El 17 de agosto de 2011, la Comisión adoptó una nueva propuesta de decisión sobre la 
movilización del FEAG en favor de Portugal a fin de facilitar la reinserción en el mercado 
laboral de trabajadores afectados por despidos debidos a la crisis económica y financiera 
mundial.

Se trata de la decimosexta solicitud sometida a examen relativa al presupuesto de 2011, y se 
refiere a la movilización con cargo al FEAG de un importe total de 1 449 500 euros para 
Portugal. Concierne a un despido de 974 trabajadores, 680 de los cuales se cualifican para el 
apoyo en una industria de calzado radicada principalmente en el municipio de Santa Maria Da 
Feira, pero que también afectó al municipio vecino de Ovar, situados, respectivamente, en las 
regiones NUTS II Norte y Centro de Portugal, en un periodo de referencia que va del 19 de 
mayo de 2010 al 19 de septiembre de 2010. 

La solicitud EGF/2010/026 AT/Rohde de Portugal se presentó a la Comisión el 26 de 
noviembre de 2010, y se completó con información adicional hasta el 19 de mayo de 2011. 
Dicha solicitud se basa en el criterio de intervención del artículo 2, letra b), del Reglamento 
FEAG, que contempla el supuesto de un despido, durante un periodo de nueve meses, de al 
menos 500 trabajadores en empresas cuya actividad se desarrolla en una misma división de 
nivel 2 de la NACE, en una región o dos regiones contiguas de nivel NUTS II de un Estado 

                                               
1 DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
2 DO L 406 de 30.12.2006, p. 1.



PR\875933ES.doc 9/13 PE472.007v01-00

ES

miembro. 

Uno de los criterios de evaluación aplicados por la Comisión ha sido el vínculo entre los 
despidos, por una parte, y los cambios estructurales en los patrones comerciales mundiales o 
la crisis financiera, por otra, con relación a lo cual, Portugal alega que las industrias del 
vestido y del calzado se vieron muy castigadas por la crisis. Estos sectores son muy 
vulnerables respecto a factores externos, tales como una disminución del poder adquisitivo de 
los consumidores. La recesión económica ha repercutido negativamente sobre el mercado de 
trabajo, los niveles de desempleo han aumentado, y todo ello ha afectado negativamente a la 
confianza de los consumidores. En consecuencia, las ventas y la producción de las industrias 
manufactureras han sufrido una fuerte caída. Las autoridades portuguesas informan de que 
Portugal acusó un descenso en su PIB durante los dos últimos trimestres de 2008 y en 2009 
(del 4 %, de acuerdo con el Banco de Portugal). Tanto el sector textil y de la confección como 
la industria del calzado registraron una disminución de sus exportaciones (24 millones EUR 
en el textil-confección y 6 millones EUR en el calzado). Las exportaciones portuguesas de 
calzado descendieron en 2009 a 1 207 millones EUR, lo cual representa un 6,4 % menos con 
respecto al año anterior.

La empresa Rohde mantuvo una posición estable en el mercado a pesar de las crecientes 
dificultades debidas a la intensificación de la competencia, la transformación progresiva de 
China en líder mundial del sector y la importancia cada vez mayor de Vietnam, la India e 
Indonesia. No obstante, la situación de Rohde se deterioró por la disminución de las ventas, y 
la posición de la empresa en el mercado europeo se debilitó. Como consecuencia de la crisis y 
la menor capacidad para invertir, la empresa matriz, radicada en Schwalmstadt (Alemania), 
terminó quebrando. 

Después se aplicó en el Grupo Rohde un plan de recuperación: la sociedad fue adquirida por 
una empresa común (joint venture) de Square Four y el banco de inversiones Morgan Stanley, 
en un intento por salvar Rohde y su nivel de producción. Estaba previsto que la fábrica de 
Portugal mantuviera su actividad. Sin embargo, al final el grupo se redujo de forma 
considerable. Esas circunstancias, junto con la disminución de pedidos de la empresa matriz, 
afectaron a la situación de la fábrica de Rohde radicada en Santa Maria da Feira (Portugal) y, 
como consecuencia, en septiembre de 2009, se iniciaron los procedimientos de declaración de 
insolvencia, que se saldaron con el posterior cierre de la fábrica y el despido de los 
trabajadores.

El conjunto coordinado de servicios personalizados a financiar, incluida su compatibilidad 
con las acciones financiadas por los fondos estructurales, incluye medidas para la 
reintegración de trabajadores en el mercado laboral:

 Información y orientación: Las acciones de información consisten en dar a conocer las 
medidas contempladas a todos los beneficiarios potenciales, animar a los trabajadores a 
participar activamente en ellas, proporcionar información sobre el mercado de trabajo, así 
como definir y ajustar sus respectivos planes personales de empleo, que deben describir 
las acciones en las que hayan de participar los trabajadores. El perfil de los trabajadores lo 
elaborarán las oficinas de empleo, sin cofinanciación del FEAG. Se espera que 250 de los 
trabajadores destinatarios participarán en sesiones de orientación más avanzadas. El 
objetivo es animar a los trabajadores a interesarse por la formación profesional, la 



PE472.007v01-00 10/13 PR\875933ES.doc

ES

reconversión ocupacional y el desarrollo personal, incluyendo el fomento de la autoestima 
y las técnicas de búsqueda de empleo. Mientras participen en estas acciones, los 
trabajadores reciben asignaciones para alimentación y transporte. 

 Reconocimiento, validación y certificación de competencias: Con la ayuda de Centros de 
Nuevas Oportunidades (CNO) reconocidos, los trabajadores determinarán los 
conocimientos y las competencias que hayan adquirido a lo largo de su vida en contextos 
formales e informales. Durante sesiones individuales y de grupo, los trabajadores, junto 
con los formadores profesionales, elaborarán una recopilación que muestre su proceso de 
aprendizaje. Se organizarán grupos de trabajo especiales destinados a los trabajadores que 
necesiten competencias específicas para obtener un certificado escolar o profesional. Los 
CNO contarán con la ayuda de los centros de formación profesional y funcionarán
mediante gestión conjunta. 

 Formación Profesional: Los trabajadores recibirán la formación más adecuada para su 
nivel educativo y de cualificación, lo que les ayudará a volver a encontrar trabajo 
rápidamente. Habrá cursos de formación para adultos que darán lugar a una doble 
certificación (escolar y profesional); algunos se impartirán en forma de módulo 
(formación flexible organizada en unidades de formación de corta duración, presentada 
según los puntos de referencia en materia de formación del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones) y otros serán más específicos, adecuados a las necesidades concretas del 
mercado de trabajo (acciones no incluidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones). 
Los cursos de formación serán impartidos por los centros de formación profesional y otras 
entidades cualificadas reconocidas por el IEFP. Se prevé conceder asignaciones para 
formación, alimentación, transporte y alojamiento, así como seguros personales contra 
accidentes, dentro de unos estrictos límites y condiciones. 

 Subsidio para formación por iniciativa personal: Gracias a esta medida, los trabajadores 
podrán participar en cursos de formación apropiados, que se hayan acordado como parte 
de sus planes personales de empleo y que sean impartidos por instituciones de formación 
reconocidas. Se ofrecerá a los participantes de este tipo de formación un subsidio sujeto a 
estrictas condiciones. Se podrán realizar, consecutiva o simultáneamente, varios cursos, 
siempre que se respete el límite fijado. 

 Apoyo a los trabajadores que encuentran un nuevo empleo: Se trata de un subsidio que se 
concede a los trabajadores que, durante el periodo de aplicación de las medidas del FEAG, 
encuentren por sí mismos un nuevo empleo, bien sea con un contrato indefinido o que, 
como mínimo, tenga seis meses de duración. El importe varía en función de la duración 
del contrato ofrecido, y puede incrementarse si el nuevo lugar de trabajo se encuentra a 
más de 100 km de distancia del domicilio del trabajador.

 Incentivo a la contratación: Con el fin de estimular la creación de nuevos puestos de 
trabajo, puede concederse asistencia financiera a entidades empleadoras que firmen 
contratos a tiempo completo con un trabajador beneficiario de las ayudas del FEAG. El 
contrato debe tener una duración mínima de doce meses, y se pagará un incentivo mayor 
en caso de que se contraten trabajadores con contratos de duración ilimitada. 
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 Apoyo empresarial: Se organizarán acciones de formación, destinadas a los trabajadores 
que deseen crear sus propias empresas, sobre conocimientos y competencias específicos 
para la creación y la gestión de pequeñas empresas. Es obligatorio acudir a los cursos de 
formación antes de que se tome la decisión de apoyar la creación de la empresa, excepto 
en los casos en que se haya confirmado la existencia previa de formación o experiencia 
equivalente. El apoyo técnico al proyecto incluye actividades de apoyo al desarrollo de la 
idea empresarial, la preparación del plan empresarial, la constitución de la empresa y el 
seguimiento del proyecto durante su primer año de actividad.

 Apoyo a la creación de una empresa: Se ayudará a los trabajadores con un subsidio no 
reembolsable de 20 000 EUR por cada empleo creado, incluido el del promotor, hasta un 
máximo de tres. Los puestos de trabajo creados deberán cubrirse con beneficiarios del 
FEAG, o con desempleados de las oficinas de empleo de la región, y los contratos deberán 
ser a tiempo completo durante un mínimo de dos años. Se prevé conceder asignaciones 
para alimentación y transporte, así como seguros personales contra accidentes, dentro de 
unos estrictos límites y condiciones.

 Plan de integración: Este plan proporcionará a los trabajadores una experiencia de trabajo 
de al menos treinta horas a la semana durante un periodo comprendido entre seis y doce 
meses. El objetivo es garantizar que estos trabajadores no pierdan el contacto con otros 
trabajadores, ni sufran aislamiento ni pérdida de motivación, y que tengan la oportunidad 
de adquirir nuevos conocimientos y competencias y, de esta manera, mejoren sus 
posibilidades de encontrar trabajo después del periodo de integración. Se colocará a los 
trabajadores en entidades empleadoras sin ánimo de lucro durante un periodo de tiempo 
limitado; de esta manera, tendrán derecho a asignaciones para alimentación y transporte, y 
a un subsidio mensual en lugar de un salario.

Respecto a los criterios especificados en el artículo 6 del Reglamento (CE) nº 1927/2006, en 
su solicitud y en la información complementaria, las autoridades portuguesas:

• han confirmado que la contribución financiera del FEAG no sustituirá a medidas que son 
responsabilidad de las empresas de conformidad con la legislación nacional o en virtud de 
convenios colectivos;

• han acreditado que las acciones se destinarán a los trabajadores como tales, y que la ayuda 
no se utilizará para financiar la reestructuración de empresas o sectores;

• han confirmado que las acciones a subvencionar no reciben ayuda de otros instrumentos 
financieros de la UE.

Por lo que se refiere a los sistemas de gestión y de control, Portugal ha notificado a la 
Comisión que la contribución financiera será gestionada y controlada por el Instituto do 
Emprego e Formação Profissional, I.P., que es el servicio público de empleo. La gestión 
global correrá a cargo del Departamento de Empleo, con ayuda del Departamento de 
Formación Profesional y del Departamento de Control Financiero y de Gestión, así como de 
las delegaciones regionales de las regiones Norte y Centro. El Departamento de Control 
Financiero y de Gestión se hará cargo de la gestión financiera global. La aprobación y el pago 
de las ayudas es responsabilidad de las delegaciones regionales de las regiones Norte y 
Centro. Las oficinas de empleo y las entidades asociadas, es decir, los centros conjuntos de 
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formación profesional de los municipios más afectados, llevarán a cabo la mayor parte de las 
medidas activas. Portugal ha confirmado que se respetará el principio de separación de 
funciones, entre las distintas entidades intervinientes y en el interior de las mismas.

El Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu (IGFSE, I.P.), que es el organismo 
responsable de la gestión de las ayudas del Fondo Social Europeo, se encargará de las tareas 
de auditoría y control en lo que respecta a la presente solicitud de ayuda al FEAG.

De acuerdo con el examen de la Comisión, la solicitud cumple los criterios de idoneidad 
establecidos por el Reglamento FEAG; por ello, la Comisión recomienda a la Autoridad 
Presupuestaria que proceda a su aprobación.

Con objeto de movilizar el Fondo, la Comisión ha presentado a la Autoridad Presupuestaria 
una solicitud de transferencia por un importe total de 1.449.500 euros de la reserva del FEAG 
(40 02 43) en créditos de compromiso a la línea presupuestaria del FEAG (04 05 01).

La ponente acoge con satisfacción el hecho de que, tras las reiteradas solicitudes del 
Parlamento, el presupuesto de 2011 prevea por primera vez créditos de pago (47 608 950 
euros) en la línea presupuestaria del FEAG, y se felicita por el incremento de la línea 
presupuestaria 04 05 01 en 50 000 000 euros, de conformidad con lo previsto por el PR 
2/2011.

Recuerda que el FEAG se creó como un instrumento específico independiente con sus propios 
objetivos y plazos, y que, como tal, merece una dotación específica que evitará transferencias 
de otras líneas presupuestarias, como se han efectuado en el pasado, que podrían resultar 
perjudiciales para la consecución de los distintos objetivos políticos. 

El Acuerdo Interinstitucional permite movilizar el Fondo hasta un límite máximo anual de 
500 millones de euros.

Esta es la decimosexta propuesta de movilización del Fondo que se somete a la Autoridad 
Presupuestaria en 2011. Por consiguiente, deduciendo el importe de la presente solicitud 
(1 449 500 euros), el Fondo dispone aún de una dotación de 418 963 631 euros hasta finales 
de 2011. Por consiguiente, más del 25 % del importe máximo anual destinado al FEAG queda 
disponible para su asignación durante los cuatro últimos meses del año 2011, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 12, apartado 6, del Reglamento FEAG.

III. Procedimiento

La Comisión ha presentado una solicitud de transferencia destinada a incluir en el presupuesto 
de 2011 los créditos de compromiso correspondientes, de conformidad con el apartado 28 del 
Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006.

El diálogo a tres bandas sobre la propuesta de Decisión de la Comisión relativa a la 
movilización del FEAG podría adoptar una forma simplificada, tal y como se contempla en el 
artículo 12, apartado 5, del fundamento jurídico, a menos que el Parlamento y el Consejo no 
alcanzaren un acuerdo.

En virtud de un acuerdo interno, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales está asociada a 
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este proceso, lo que le permite prestar su apoyo y contribuir constructivamente a la evaluación 
de las solicitudes de movilización del Fondo.

Tras la evaluación, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo 
presenta una opinión sobre la movilización del Fondo, que se adjuntará al presente informe en 
forma de carta.

La Declaración conjunta del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión aprobada en 
la reunión de concertación del 17 de julio de 2008 ha subrayado la importancia de garantizar 
un procedimiento rápido, en el pleno respeto del Acuerdo Interinstitucional, para la adopción 
de las decisiones sobre la movilización del Fondo.


