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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Presupuestos, competente 
para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que 
apruebe:

1. Recuerda que las políticas sociales y de empleo están incluidas en las competencias 
nacionales coordinadas por el método abierto de coordinación y que utilizan todas las 
sinergias posibles con el fin de garantizar un desarrollo positivo de la Unión ante la 
mundialización y de afrontar el reto de la integración social y profesional en los Estados 
miembros;  recuerde también que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 
(FEAG) es un instrumento creado para respaldar dicho objetivo y para asistir a los 
trabajadores en los casos de despidos masivos;

2. Pide que se destinen créditos y pagos a la línea presupuestaria del FEAG al menos a partir 
del próximo marco financiero con el fin de simplificar su utilización, de reducir los plazos 
de tramitación de los expedientes para aumentar su eficacia a favor de los trabajadores 
despedidos, y de normalizar los procedimientos; 

3. Pide a los Estados miembros que asocien a los interlocutores sociales desde el principio de 
la preparación de las solicitudes;  

4. Pide a los Estados miembros que establezcan una estructura de comunicación y 
administración del FEAG a nivel nacional, en relación con todas las partes involucradas, y 
que intercambien las mejores prácticas a nivel europeo, lo que permitirá una intervención 
rápida y eficaz del FEAG en caso de despidos masivos; 

5. Recuerda que el Reglamento (CE) n° 1927/2006 permite a varios países presentar 
conjuntamente solicitudes de asistencia al FEAG cuando los trabajadores afectados en una 
región geográfica o en un sector dado no están concentrados en un mismo Estado 
miembro; 

6. Pide a los Estados miembros que adopten un enfoque individualizado de la ayuda a los 
trabajadores despedidos, en particular en caso de despidos masivos, para mejorar las 
oportunidades de los trabajadores en el mercado laboral en profunda reestructuración; 
recomiende a los Estados miembros que intensifiquen a tal efecto los intercambios de las 
mejores prácticas, beneficiándose, en particular, de Progress; 

7. Incita a los Estados miembros a que utilicen el FEAG para realizar los objetivos europeos, 
para promover nuevas competencias a favor de nuevos empleos y para favorecer la 
formación a lo largo de la vida, con el fin de permitir a los trabajadores desarrollar su 
carrera personal y de contribuir a la mejora de la competitividad de la Unión en el 
contexto de la mundialización; 

8. Recuerda a las empresas su responsabilidad para hacer todo lo posible a fin de que los 
trabajadores, desde el principio de su período de desempleo, puedan validar su acervo en 
materia de experiencia, para que su reconversión sea lo más precisa y rápida posible y 
encuentren un empleo estable y con perspectivas;
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9. Constata una fuerte disparidad entre los expedientes, debido a la diversidad de las 
situaciones en cada Estado miembro; pide por ende a la Comisión que formule una 
propuesta destinada a una mayor flexibilidad de los criterios de intervención por Estado 
miembro, con el fin de mejorar la adaptabilidad a las particularidades económicas 
nacionales, evaluando la posibilidad de extender el período de referencia y el perímetro de 
los establecimientos; 

10. Pide a la Comisión que evite crear distorsiones de la competencia, fomentando una 
homogeneización de las obligaciones de las empresas en materia de despido por razones 
económicas en el seno de la Unión;  

11. Pide a la Comisión que presente, en su informe anual, estadísticas sobre la eficacia del 
FEAG y estrategias de formación en materia de vuelta al empleo;  

12. Pide a la Comisión que publique los datos sobre la utilización efectiva del FEAG en aras 
de una buena gestión presupuestaria europea, con el fin de permitir al Parlamento un 
control a posteriori. 


