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COMUNICACIÓN A LA COMISIÓN 

relativa a la solicitud FEAG/2009/018 LT/Confección de prendas de vestir 
presentada por Lituania, para recibir una contribución financiera del 

Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 

Lituania presentó la solicitud FEAG/2009/018 LT/Confección de prendas de vestir para 
recibir una contribución financiera del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (en 
lo sucesivo «FEAG»), como consecuencia de los despidos en varias empresas que trabajan en 
la División 14 (confección de prendas de vestir) de la NACE Revisión 21 en la región 
NUTS II de Lituania (LT00). 

1. La solicitud de las autoridades lituanas fue recibida por la Comisión el 23 de 
septiembre de 2009. 

2. La solicitud cumple las condiciones para la aplicación del FEAG tal como se 
establece en el artículo 2, letra b), del 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 fue presentada dentro del plazo de diez 
semanas mencionado en el artículo 5 de dicho Reglamento. 

RESUMEN DE LA SOLICITUD Y ANÁLISIS 

a) Análisis del vínculo entre los despidos y la crisis financiera y económica 

3. La solicitud hace referencia a 1 154 despidos en el sector de la confección de prendas 
de vestir durante el período de referencia de nueve meses entre el 16 de octubre de 
2008 y el 15 de julio de 2009.  

4. Con el fin de establecer el vínculo entre los despidos y la crisis financiera y 
económica, Lituania afirma que la crisis económica y financiera global ha tenido una 
grave repercusión en la demanda de ropa y materias textiles en Lituania y en sus 
mercados de exportación. Para la UE en su conjunto, la disminución de la producción 
textil ya registrada en la segunda mitad de 2008 se aceleró en 2009. La producción 
en el sector de la confección, que resistió mejor en 2008, empezó a disminuir. En el 
primer trimestre de 2009, la producción cayó más del 20 % en la industria textil y de 
la confección, en comparación con el primer trimestre del año anterior. En abril de 
2009, la reducción de la producción siguió siendo superior al 20 %. El déficit 
comercial en el primer trimestre de 2009 experimentó un importante aumento del 
19 %, debido principalmente a una fuerte reducción de las exportaciones a todos los 
socios comerciales y en especial a los más importantes, como los EE.UU., Japón, 
Rusia y Turquía (un 20 % de media). Estos países representan el 45 % de las 

                                                 
1 Reglamento (CE) nº 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por 

el que se establece la nomenclatura estadística de actividades económicas NACE Revisión 2 y por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) nº 3037/90 del Consejo y determinados Reglamentos de la CE 
sobre aspectos estadísticos específicos. 

2 DO L 48 de 22.2.2008, p. 82. 
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exportaciones totales de la UE de productos textiles y de confección3.  
 
Ese efecto se vio de manera importante en Lituania cuando el cambio en el valor 
añadido de la División 14 de la NACE fue del -5,5 % en 2007, disminuyendo aún 
más en 2008, un 8,2 %, y acelerándose esa disminución al 16,7 % en el primer 
trimestre de 2009.  
 
Lituania informó de que el volumen de producción de prendas de vestir durante los 
cuatro trimestres de 2008 y los dos primeros de 2009, en comparación con el 
trimestre equivalente en el año anterior, fue el siguiente: 

2008 2009 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 

89,40 % 87,90 % 84,70 % 79,30 % 68,40 % 70,90 % 

5. En conclusión, los servicios de la Comisión consideran que los 1 154 despidos en el 
sector de la confección de prendas de vestir pueden vincularse, tal como se exige en 
los artículos 1 y 2 del Reglamento (CE) nº 1927/2006, con la crisis financiera y 
económica, que ha provocado una importante reducción de la demanda de prendas de 
vestir en Lituania y en los mercados de exportación. 

b) Demostración del número de despidos y cumplimiento de los criterios del 
artículo 2, letra b) 

6. Lituania presentó la solicitud de conformidad con los criterios de intervención del 
artículo 2, letra b), del Reglamento (CE) nº 1927/2006, en el que se exige que se 
produzcan al menos quinientos despidos durante un período de referencia de nueve 
meses en una división del nivel 2 de la NACE en una región o dos regiones contiguas 
en el nivel NUTS II.  

7. En la solicitud se demuestra que se han producido 1 154 despidos en 45 empresas, 
todas las cuales ejercían sus actividades en la División 14 (Confección de prendas de 
vestir) de la NACE Revisión 2 durante el período del 16 de octubre de 2008 al 15 de 
julio de 2009. Todos estos despidos se calcularon con arreglo a lo establecido en el 
artículo 2, apartado 2, segundo guión del Reglamento (CE) nº 1927/2006, es decir, 
desde la fecha real de rescisión del contrato de empleo antes de su expiración.  

8. Todo el territorio de Lituania forma una única región en el nivel NUTS II (LT00). 

9. Los servicios de la Comisión consideran que el número total de 1 154 pérdidas de 
empleo en la División 14 (Confección de prendas de vestir) de la NACE Revisión 2 
en Lituania durante el período de referencia cumple los criterios del artículo 2, 
letra b), del Reglamento (CE) nº 1927/2006.  

c) Explicación de la naturaleza imprevista de los despidos 

                                                 
3 Impact of the economic crisis on key sectors of the EU – the case of the manufacturing and construction 

industries, versión actualizada de junio de 2009. Publicado por la DG Empresa e Industria el 29 de 
junio de 2009. 
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10. Ni las empresas ni los gobiernos previeron la rapidez y la intensidad de la crisis 
económica mundial. Si bien el sector de las prendas de vestir había estado 
experimentando dificultades ya antes de la crisis, la rapidez y la profundidad de la 
recesión exacerbaron la situación, superando los esfuerzos de las industrias para 
reestructurarse. 
 

d) Identificación de las empresas, los proveedores o los transformadores de los 
productos y los sectores que llevan a cabo los despidos, así como las categorías de 
trabajadores afectados 

11. La solicitud FEAG/2009/018 LT/Confección de prendas de vestir se refiere a un total 
de 1 154 despidos en las 45 empresas siguientes:  
 

Baltijos importo gama 4 UAB Velana 25 
Lietuvos ir Italijos UAB Centeksas 58 UAB Viglita 131 
Lietuvos ir Vokietijos UAB Valdita 13 UAB Vygmantana 32 
UAB Dobilas 176 UAB ERC 66 
UAB Aidesa 1 UAB Siuvimo paslaugos  1 
UAB Almedija 24 UAB Ausigma 1 
UAB Disoksa 8 UAB Nevežio siuvykla 37 
UAB Elva 4 UAB Elkada 4 
UAB Fuerteventura baltic 1 UAB La-Nika Baltic LTd. 3 
UAB Irvė 16 UAB Nevėžis 4 
UAB Kailių mitas 1 UAB Audenta 14 
UAB Kamelė 20 UAB Skininja 2 
UAB LCG 1 UAB Vilaugė 1 
UAB Lelija 4 UAB Angliški mados namai 1 
UAB Prekybos namai Eksa 1 UAB Telšių Šatrija 156 
UAB Romansas  1 UAB Jonatex 173 
UAB Siulveta 10 V. Gembutienės siuvimo salonas Vinega 3 
UAB Siuvita 62 UAB Ausvija 12 
UAB Textilite 1 UAB Fashion production Kaunas  1 
UAB Textrix 2 UAB SNT-Group 12 
UAB Trikolit  11 UAB Silveda 12 
UAB Tūta 3 UAB Kerpienės firma 14 
UAB Vainora 27  

 

12. De los 1 154 trabajadores despedidos, son objeto de la solicitud de asistencia 491. De 
ellos, el 7,1 % son hombres y el 92,9 % mujeres. El 70 % pertenecen al grupo de 
entre 25 y 54 años de edad, el 29 % al de entre 55 y 64 años, y no llega al 1 % los 
que tienen menos de 25 años. Ninguno de ellos tiene más de 65 años de edad. En lo 
que respecta a las categorías4, 7 trabajadores (el 1,4 % de los beneficiarios 
propuestos) pertenecen a la categoría de «gerentes»; 21 (el 4,3 %) a la de 
«profesionales»; 18 (el 3,7 %) a la de «técnicos y profesionales de nivel medio»; 16 
(el 3,3 %) a la de «personal de apoyo administrativo»; 17 (el 3,5 %) a la de 

                                                 
4 Con arreglo a la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO), la clasificación CIUO-

08 de la OIT adoptada en diciembre de 2007. 
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«trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados»; 20 (el 4,1 %) 
a la de «agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros»; 313 (el 
63,7 %) a la de «oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros 
oficios»; 13 (el 2,6 %) a la de «operadores de instalaciones y máquinas y 
ensambladores»; y 66 (el 13,4 %) a la de «ocupaciones elementales». 24 de los 
trabajadores destinatarios de la solicitud de ayuda tienen una discapacidad o un 
problema de salud desde hace tiempo. Todos los trabajadores despedidos y todos los 
trabajadores que serían beneficiarios de una ayuda son ciudadanos de la UE. 

e) Descripción de los territorios afectados y sus autoridades y otras partes interesadas 

13. Todo el territorio de Lituania está afectado por los despidos en el sector de las 
prendas de vestir. 

Las principales partes interesadas incluyen el servicio de empleo de Lituania, los 
servicios de empleo a nivel de distrito y condado, los municipios, las organizaciones 
patronales y los sindicatos, los centros de formación, la Cámara de Comercio y el 
Servicio de Seguros Sociales y la Inspección de Trabajo de Lituania.  
 

f) Efectos esperados de los despidos en el empleo local, regional o nacional 

14. El desempleo en Lituania está entre los más altos de la UE y se ha incrementado 
considerablemente desde el comienzo de la crisis económica y financiera, 
aumentando un 10,9 % en un período de doce meses hasta alcanzar el 16,7 % en julio 
de 2009.  
 
El sector de las prendas de vestir se ha visto negativamente afectado, perdiendo el 
21,1 % de sus puestos de trabajo en Lituania entre el segundo semestre de 2007 y el 
segundo semestre de 2008. La crisis económica ha exacerbado esta situación, y dada 
la concentración de mujeres en el sector, ha contribuido a duplicar el índice de 
mujeres en situación de desempleo en Lituania a lo largo del año hasta julio de 2009. 

15. En conclusión, en estas circunstancias cabe considerar que los despidos tienen un 
impacto negativo en la economía nacional y en la economía local descritas.  
 

g) Conjunto coordinado de servicios personalizados que vayan a financiarse y 
desglose de sus costes estimados, incluida su complementariedad con las acciones 
financiadas por los Fondos Estructurales 

16. El paquete propuesto de medidas personalizadas descrito en la solicitud incluye diez 
acciones diferentes, además de la asistencia técnica necesaria para la aplicación del 
paquete. Las diez acciones, que se combinan para formar un paquete coordinado de 
servicios personalizados destinados a la reintegración de los trabajadores en el 
mercado de trabajo, son las siguientes: 

– Se impartirán cursos de formación y reciclaje a los trabajadores para cuyas 
cualificaciones no haya demanda en el mercado de trabajo local. Esta formación 
se centrará en que estos trabajadores adquieran las cualificaciones para las que 



 

ES 6   ES 

existe demanda. Las acciones durarán una media de cinco meses, y se estima que 
130 trabajadores se acogerán a esta medida. 

– Se ofrecerá ayuda a la recolocación en forma de empleo asistido con arreglo a la 
legislación nacional de apoyo al empleo en tres formatos diferentes:  
a) A los trabajadores especialmente desfavorecidos, que tienen hijos a cargo de 
menos de ocho años, o que tienen más de 50 años de edad, se les darán subsidios 
de empleo para estimularles a que permanezcan en el mercado de trabajo o se 
reincorporen al mismo. Se estima que 110 trabajadores podrán acogerse a esta 
acción, que durará entre seis y doce meses.  
b) Se prestará asistencia para la adquisición de cualificaciones profesionales a 30 
trabajadores, con lo que podrán adquirir nuevas cualificaciones directamente en el 
lugar de trabajo.  
c) A las personas sin cualificación y que sufren riesgo de exclusión del mercado 
de trabajo se les dará un empleo público especial, limitado en el tiempo, durante 
un máximo de seis meses. Se estima que 100 trabajadores podrán acogerse a esta 
última acción. 

– Se pagarán asignaciones de formación a los trabajadores despedidos que 
participen en cursos de formación y reciclaje (tal como se ha expuesto más 
arriba). Una asignación adicional permitirá el desplazamiento de los trabajadores, 
tanto de ida como de vuelta, para asistir a estos cursos de formación. 130 
trabajadores podrían acogerse a estas ayudas, que se estima que durarían una 
media de cinco meses.  

– Promoción del espíritu empresarial: dos medidas similares, que se diferencian 
principalmente en su intensidad, tendrán como objetivo que los trabajadores 
despedidos creen sus propias empresas.  
En ambos casos los trabajadores podrán recibir una indemnización por formación 
o asesoramiento en relación con la creación o la organización de una empresa, así 
como por los gastos que supone el registro como trabajador autónomo, los gastos 
de seguro social y médico y el coste de la maquinaria, los equipos y los 
instrumentos necesarios para el puesto de trabajo.  
En la primera medida, con arreglo a la normativa nacional, el total de las ayudas al 
espíritu empresarial no puede ser más de quince veces superior al salario mínimo 
mensual. Se estima que 35 trabajadores podrán acogerse a esta acción y que otros 
diez trabajadores podrán acogerse a una medida de promoción del espíritu 
empresarial más intensa con arreglo a la legislación nacional de apoyo al empleo. 
El límite máximo para las ayudas es superior. 

– Asignaciones de movilidad: a fin de facilitar la movilidad geográfica y de permitir 
que los trabajadores despedidos busquen un nuevo empleo fuera de las zonas en 
las que viven en la actualidad, esta medida prevé ayudas para los gastos de viaje 
de unos quince trabajadores durante un máximo de tres meses. 

– Incentivos al empleo: a fin de alentar a los trabajadores despedidos a que acepten 
un nuevo trabajo lo más rápidamente posible, se pagará una bonificación 
equivalente a tres veces el salario mínimo a los trabajadores que acepten un 
contrato permanente o temporal con una duración mínima de seis meses, en un 
plazo de dos meses desde la inscripción en los servicios de empleo locales. Se 
estima que veinticinco trabajadores podrán acogerse a esta medida. 
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– Se pagará una ayuda financiera temporal, que tiene como objetivo alentar a los 
trabajadores despedidos a aceptar un nuevo empleo con un salario menor que el 
que tenían antes, a los trabajadores que acepten un nuevo puesto de trabajo con un 
contrato de un mínimo de seis meses (el contrato podrá ser temporal o 
permanente). Se estima que veinticinco trabajadores podrán acogerse a esta 
acción. 

– Asignaciones de búsqueda de empleo: los trabajadores despedidos implicados en 
actividades de búsqueda activa de empleo podrán recibir una ayuda limitada en el 
tiempo equivalente al 15 % del salario mínimo de Lituania durante un período de 
hasta tres meses. Se estima que 400 trabajadores podrán acogerse a esta acción. 

– Ayudas para el cuidado de niños y de miembros de la familia con discapacidad: 
con el fin de facilitar la reintegración de los trabajadores despedidos que tienen 
hijos a cargo (de hasta ocho años de edad) o miembros de la familia con 
discapacidad con necesidades de asistencia especiales, se pagará una asignación 
adicional durante un período máximo de tres meses para sufragar los costes 
adicionales a los que deberán enfrentarse los trabajadores para recibir formación o 
participar en otras acciones. Se estima que 55 trabajadores podrán acogerse a esta 
acción.  
Otros quince trabajadores podrán recibir una asignación para sufragar los costes 
de los hijos a cargo (de hasta ocho años de edad) o miembros de la familia con 
discapacidad con necesidades especiales de atención, durante un máximo de seis 
meses después de que se incorporen a un nuevo puesto de trabajo. 

– Apoyo para la mejora de las cualificaciones: esta medida se destinará 
específicamente a diez trabajadores despedidos con elevado nivel educativo para 
que adquieran nuevas competencias a fin de facilitar su reintegración en el 
mercado de trabajo. 

17. De conformidad con el artículo 3 del Reglamento (CE) nº 1927/2006, los gastos 
administrativos, tal como se indica en la solicitud, cubren las actividades de 
preparación, gestión y control de la solicitud, así como la información y la 
publicidad.  

18. Los servicios personalizados que forman parte del paquete coordinado presentado 
por las autoridades lituanas en la solicitud son medidas activas del mercado de 
trabajo que forman parte de las acciones subvencionables tal como se definen en el 
artículo 3 del Reglamento (CE) nº 1927/2006. 

Las autoridades lituanas estiman los costes totales de estos servicios en 748 980 EUR 
y los gastos administrativos en 56 375 EUR (lo que equivale al 7 % del importe 
total). La contribución total solicitada del FEAG es de 523 481 EUR (el 65 % de los 
costes totales).  
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Acciones Número 
estimado de 
trabajadores 
destinatarios 

Coste estimado 
por trabajador 

destinatario (en 
euros) 

Coste total 
(FEAG y 

cofinanciación 
nacional) (en 

euros) 

Servicios personalizados (artículo 3, párrafo primero, del Reglamento (CE) nº 1927/2006) 

Formación y reciclaje 130 870 113 100

Ayuda a la recolocación 240 974 233 760

Asignaciones para formación 130 900 117 000

Promoción del espíritu empresarial 
(básica) 

35 3 475 121 625

Promoción del espíritu empresarial 
(intensiva) 

5 8 690 43 450

Asignaciones de movilidad 15 210 3 150

Incentivos al empleo 25 690 17 250

Ayuda financiera temporal 25 690 17 250

Asignaciones de búsqueda de empleo 400 100 40 000

Ayudas para el cuidado de niños y de 
miembros de la familia con discapacidad 
(durante la formación) 

55 139 7 645

Ayudas para el cuidado de niños y de 
miembros de la familia con discapacidad 
(en el trabajo) 

15 1 390 20 850

Apoyo para la mejora de las 
cualificaciones 

10 1 390 13 900

Subtotal de servicios personalizados   748 980

Asistencia técnica para la aplicación del FEAG (artículo 3, párrafo tercero, del Reglamento 
(CE) nº 1927/2006) 

Preparación   0

Gestión   50 475

Información y publicidad   2 500

Actividades de control   3 400
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Subtotal de gastos administrativos   56 375

COSTE TOTAL ESTIMADO   805 355

Contribución del FEAG (65 % del coste 
total) 

  523 481

19. En lo que se refiere a la complementariedad con las acciones financiadas por los 
Fondos Estructurales, Lituania confirma que las medidas descritas más arriba son 
complementarias. Las ayudas del FEAG se dirigirán directamente a paliar las 
consecuencias de los despidos masivos asociados con los efectos de la globalización, 
mientras que las ayudas del Fondo Social Europeo (FSE) están programadas y se 
utilizan para financiar una serie de medidas activas del mercado de trabajo 
planificadas durante el período de programación 2007-2013. Las ayudas del FSE son 
plurianuales y no son adecuadas para responder rápidamente a convulsiones 
inesperadas del mercado laboral, contrariamente al FEAG.  
 

h) Fecha o fechas en que se hayan comenzado, o se haya previsto comenzar, a prestar 
los servicios personalizados a los trabajadores afectados 

20. El 1 de octubre de 2009, Lituania comenzó a prestar los servicios personalizados a 
los trabajadores afectados incluidos en el paquete coordinado propuesto para 
cofinanciación a través del FEAG. 

Por consiguiente, esta fecha representa el inicio de los períodos de admisibilidad para 
cualquier tipo de asistencia que pueda conceder el FEAG.  
 

i) Procedimientos seguidos para la consulta de los interlocutores sociales 

21. Las autoridades lituanas confirmaron que el paquete de medidas se ha concebido de 
forma plenamente consensuada con los interlocutores sociales y que todas las 
medidas incluidas en el paquete han recibido su apoyo. 

22. Asimismo, las autoridades lituanas confirmaron que se han cumplido los requisitos 
previstos en la legislación nacional y de la UE en materia de despidos colectivos. 
 

j) Información sobre las acciones obligatorias con arreglo a la legislación nacional o 
los convenios colectivos 

23. Por lo que se refiere al cumplimiento de los criterios previstos en el artículo 6 del 
Reglamento (CE) nº 1927/2006, la solicitud incluye los siguientes elementos: 

• Las autoridades lituanas confirmaron que la contribución financiera del FEAG no 
sustituye a las acciones que son responsabilidad de las empresas en virtud de la 
legislación nacional o de convenios colectivos. 

• Las autoridades lituanas demostraron que las acciones ofrecen apoyo a los 
trabajadores individuales y que no se utilizarán para financiar la reestructuración 
de empresas o sectores. 



 

ES 10   ES 

• Las autoridades lituanas confirmaron que las acciones subvencionables 
mencionadas en los anteriores puntos 16 a 18 no reciben ayuda de otros 
instrumentos financieros de la UE. 

24. k) Sistemas de gestión y control  

Lituania propone que la gestión y el control de las contribuciones financieras corran 
en gran medida a cargo de las mismas autoridades y organismos responsables de la 
aplicación y la supervisión de la financiación del Fondo Social Europeo (FSE) en 
Lituania y, en concreto, la iniciativa comunitaria EQUAL. Se designa como 
autoridad gestora al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, actuando como 
organismo intermediario para el FEAG el servicio de empleo de Lituania, adscrito al 
Ministerio.  

l) Conclusión 

25. En conclusión, por los motivos antes expuestos, se propone que se acepte la solicitud 
FEAG/2009/018 LT/Confección de prendas de vestir presentada por Lituania, 
relativa a los despidos que se han producido en el sector de la confección de prendas 
de vestir, debido a que se han presentado pruebas de que estos despidos son una 
consecuencia directa de la crisis económica y financiera mundial y han provocado 
graves trastornos económicos que afectan al empleo y a la economía. Se ha 
propuesto un paquete coordinado de servicios personalizados subvencionables. Por 
consiguiente, se propone la movilización del FEAG en respuesta a la solicitud 
presentada por Lituania. 

FINANCIACIÓN 

• El presupuesto total anual disponible para el FEAG asciende a 500 millones EUR. Hasta la 
fecha, se ha aceptado la financiación de ocho casos en 2009, y se ha propuesto la de otros 
tres a la autoridad presupuestaria, por un total de 53 039 047 EUR.  

• En el artículo 12, apartado 6, del Reglamento (CE) nº 1927/2006, se establece que, el 1 de 
septiembre de cada año, deben seguir estando disponibles al menos 125 millones EUR para 
responder a las necesidades que pudieran surgir hasta finales del año. 

• Tras descontar los importes ya aceptados y propuestos para compromiso, siguen estando 
disponibles 446 960 953 EUR. Se propone destinar 523 481 EUR del FEAG a la solicitud 
FEAG/2009/018 LT/Confección de prendas de vestir. 

POR CONSIGUIENTE, SE INVITA A LA COMISIÓN A: 

– concluir que se cumplen las condiciones para una contribución financiera del FEAG a la 
solicitud FEAG/2009/018 LT/Confección de prendas de vestir presentada por Lituania; 

– presentar a la autoridad presupuestaria una propuesta a fin de autorizar créditos 
correspondientes a 523 481 EUR, tal como se especifica en el punto 18, así como una 
solicitud de transferencia de este importe en forma de créditos de compromiso a la línea 
presupuestaria 04.0501 (Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización) de conformidad 
con el artículo 12, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1927/2006; 
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– autorizar la transferencia de un importe idéntico en créditos de pago de la línea 
presupuestaria 04.0217 (Fondo Social Europeo (FSE) – Convergencia) a la línea 
presupuestaria 04.0501 (Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización). 




