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Pregunta con solicitud de respuesta escrita P-7842/2010
a la Comisión
Artículo 117 del Reglamento
Keith Taylor (Verts/ALE)

Asunto: Seguimiento de la pregunta parlamentaria sobre la pérdida de puestos de trabajo en 
Twinings, Hampshire, Reino Unido

En su pregunta parlamentaria E-2295/10 presentada en abril de 2010 sobre las «pérdidas de trabajo 
en Twinings, Hampshire, Reino Unido», mi antecesora en este hemiciclo, Caroline Lucas, pidió a la 
Comisión que aclarara si la compañía Twinings recibe o recibirá financiación de la UE para la 
construcción de una nueva fábrica en Polonia y la consiguiente creación de puestos de trabajo en 
ese emplazamiento. La Sra. Lucas hizo esta pregunta porque le preocupaba que el apoyo financiero 
de la Unión en favor de Polonia pudiera ser utilizado para alentar a empresas como Twinings a 
deslocalizar su producción de otros Estados miembros y se perdieran así puestos de trabajo en esos
países, incluido el Reino Unido. Yo comparto esa preocupación.  

En su respuesta de 28 de mayo de 2010, la Comisión expuso que las autoridades polacas la habían 
informado de que, efectivamente, una filial de R. Twinings and Co.había solicitado financiación del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con arreglo al programa «Economía innovadora». 
La solicitud, formalizada al amparo de la línea de «apoyo a las inversiones en el sector de la 
producción», se refiere a una inversión en Swarzędz, en la voivodía Wielkopolska, y contempla 
aportaciones con cargo a fondos públicos (FEDER y fondos nacionales) por un importe de 
10 400 439 euros.

Aunque las autoridades polacas, de conformidad con los requisitos del FEDER, tendrían que haber 
pedido a la empresa Twinings una garantía de que las aportaciones no se utilizarían para inversiones 
que supusieran deslocalizar instalaciones de producción o de servicio de otros Estados miembros, no 
se recibió a este respecto ningún tipo de garantía.

A la vista de esta situación la Comisión se comprometió a pedir a las autoridades polacas garantías
formales de que las aportaciones comunitarias en beneficio de R. Twinings and Company no se 
utilizarían en ese sentido.

¿Podría indicar la Comisión si ha recibido esta garantía y en qué fase se encuentra el proceso ahora 
(a fecha de 28 de mayo, el proyecto ha sido aceptado, pero aún no ha sido firmado). Si no se hubiere 
obtenido ninguna garantía, ¿podría explicar la Comisión cuales son los motivos?      


