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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 punto 13 del Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, 
cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud 
EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland)
(COM(2014)0616 – C8-0173/2014 – 2014/2098(BUD))

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2014)0616 
– C8-0173/2014),

– Visto el Reglamento (UE) n° 1309/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-
2020) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1927/20061 (Reglamento FEAG),

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) n° 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 
2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-20202, y, 
en particular, su artículo 12,

– Visto el Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en 
materia presupuestaria y buena gestión financiera3 (AII de 2 de diciembre de 2013) y, en 
particular, su apartado 13,

– Vistos los resultados de la negociación tripartita prevista en el apartado 13 del AII de 2 de 
diciembre de 2013,

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

– Vista la carta de la Comisión de Desarrollo Regional,

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A8-0000/2014),

A. Considerando que la Unión ha establecido instrumentos legislativos y presupuestarios 
para proporcionar ayuda adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de 
cambios estructurales importantes en el comercio mundial, así como para ayudarlos a 
reincorporarse al 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 

                                               
1 DO L 347 de 20.12.2013, p. 855.
2 DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
3 DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
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y la Comisión aprobada en la reunión de concertación celebrada el 17 de julio de 2008, y 
teniendo debidamente en cuenta el AII de 2 de diciembre de 2013 por lo que respecta a la 
adopción de las decisiones de movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización (FEAG);

C. Considerando que la adopción del Reglamento FEAG refleja el acuerdo alcanzado entre el 
Parlamento y el Consejo a fin de reintroducir el criterio de movilización de crisis, 
aumentar la contribución financiera de la Unión hasta el 60 % del coste total estimado de 
las medidas propuestas, aumentar la eficiencia en el tratamiento de las solicitudes de 
intervención del FEAG en la Comisión, agilizar los procedimientos de evaluación y 
aprobación por parte del Parlamento y el Consejo, ampliar el abanico de actuaciones y 
beneficiarios elegibles mediante la introducción de los autónomos y los jóvenes y 
financiar los incentivos para la creación de empresas propias;

D. Considerando que Irlanda presentó la solicitud EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland 
relativa a una contribución financiera del FEAG a raíz del despido de 171 trabajadores en 
Andersen Ireland Limited, que operaba en la división 32 de la NACE Rev. 2 
(«Fabricación de artículos de joyería, bisutería y similares») durante el periodo de 
referencia comprendido entre el 21 de octubre de 2013 y el 21 de febrero de 2014;

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

1. Observa que las autoridades irlandesas presentaron la solicitud con arreglo a los criterios 
de intervención del artículo 4, apartado 2, del Reglamento del FEAG, que establece una 
excepción a los criterios del artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento del FEAG, que 
requiere que se haya despedido o haya cesado la actividad de como mínimo quinientos 
trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia de una empresa de un Estado miembro 
durante un período de referencia de cuatro meses;

2. Comparte la apreciación de la Comisión de que las circunstancias excepcionales 
invocadas por las autoridades irlandesas —en concreto, que los despidos tienen un grave 
impacto en el empleo y en la economía local y regional— justifican la excepción al 
umbral de los quinientos despidos, y de que, por tanto, Irlanda tiene derecho a una 
contribución financiera al amparo de dicho Reglamento;

3. Observa que las autoridades irlandesas presentaron la solicitud de contribución financiera 
del FEAG el 16 de mayo de 2014 y que la Comisión presentó su evaluación el 3 de 
octubre de 2014; se congratula de la celeridad del proceso de evaluación, que ha durado 
menos de cinco meses;

4. Considera que los 171 despidos de Andersen Ireland Limited están vinculados a 
importantes cambios estructurales en los patrones del comercio mundial, dado que en 
cuatro años (2008 a 2012) las importaciones, procedentes de Asia en un 95 %, han pasado 
a cuadriplicar las ventas del sector de la joyería de la UE;

5. Observa que esta es la primera solicitud de financiación del FEAG que se refiere a 
trabajadores despedidos en el sector de la joyería, bisutería y similares, que también se ha 
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visto afectado por el aumento de la venta en línea y cuya situación, por tanto, puede 
empeorar;

6. Observa que estos despidos agravarán el desempleo de la región, ya que Andersen Ireland 
era uno de los principales empleadores en esta zona predominantemente rural que ya 
sufría una tasa de desempleo (39,3 %) dos veces superior a la media nacional (19 %);

7. Observa que, al margen de los 171 despidos, las autoridades irlandesas prestarán servicios 
personalizados cofinanciados por el FEAG a un máximo de 138 jóvenes sin estudios, 
trabajo ni formación (ninis) con menos de 25 años en la fecha de presentación de la 
solicitud;

8. Celebra que, con el fin de proporcionar a los trabajadores una asistencia rápida, las 
autoridades irlandesas decidieran iniciar la prestación de los servicios personalizados el 21 
de octubre de 2013, con bastante antelación a la decisión final sobre la concesión de la 
ayuda del FEAG para el paquete coordinado propuesto; 

9. Observa que el paquete coordinado de servicios personalizados objeto de cofinanciación 
intentará abrir un conjunto de oportunidades de empleo lo más amplio posible en una zona 
en la que hay pocos sectores o instalaciones de producción en expansión, y requerirá una 
mejorar significativa de las capacidades de los trabajadores despedidos;

10. Observa que en la elaboración del paquete coordinado de servicios personalizados se ha 
consultado a los beneficiarios previstos y los representantes de estos, y también a los 
interlocutores sociales, y celebra que se tenga la intención de crear un foro consultivo que 
complemente el trabajo de la unidad de coordinación del FEAG a fin de ofrecer a los 
trabajadores despedidos la oportunidad de contribuir regularmente a la puesta en práctica 
del programa del FEAG;

11. Celebra el establecimiento de una oficina de coordinación del FEAG muy próxima al 
lugar afectado que servirá como ventanilla única a los trabajadores y los ninis;

12. Observa que los servicios personalizados que se prestarán a los trabajadores despedidos 
consisten en las siguientes acciones, combinadas para formar un paquete coordinado de 
servicios personalizados: orientación profesional y apoyo a la planificación de la carrera 
profesional; subvenciones de formación del FEAG; programas de formación y educación 
secundaria; programas de educación terciaria; apoyos a la formación a través de 
Skillsnets; apoyos para crear una empresa o establecerse por cuenta propia, y ayudas 
financieras, incluidas las contribuciones a los gastos de los cursos; 

13. Celebra que se respeten los principios de igualdad de trato y no discriminación en el 
acceso a las acciones propuestas y su aplicación;

14. Aprueba la Decisión aneja a la presente Resolución;

15. 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;

16. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, incluido su anexo, al 
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Consejo y a la Comisión.
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ANEXO: DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de 
conformidad con el punto 13 del Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, 
cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud 
EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) nº 1309/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020) y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1927/20061, y, en particular, su artículo 15, 
apartado 4,

Visto el Reglamento (UE, Euratom) n° 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, 
por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-20202, y, en 
particular, su artículo 12,

Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, 
el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia 
presupuestaria y buena gestión financiera3, y, en particular, su punto 13,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Considerando lo siguiente:

(1) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó para prestar 
ayuda a los trabajadores despedidos y a los trabajadores por cuenta propia que han 
tenido que poner fin a su actividad como consecuencia de grandes cambios 
estructurales en los patrones del comercio mundial provocados por la globalización, de 
la continuación de la crisis financiera y económica mundial objeto del Reglamento 
(CE) nº 546/20094 o de una nueva crisis económica y financiera mundial, y ayudarlos 
a reincorporarse al mercado laboral.

(2) El FEAG no puede superar la cantidad máxima anual de 150 millones EUR (a precios 
de 2011), de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento (UE, 
Euratom) nº 1311/2013 del Consejo.

                                               
1 DO L 347 de 20.12.2013, p. 855.
2 DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
3 DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
4 DO L 167 de 29.6.2009, p. 26.
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(3) El 16 de mayo de 2014, Irlanda presentó una solicitud para movilizar el FEAG en 
relación con los despidos[12] que tuvieron lugar en Andersen Ireland Limited en 
Irlanda y la completó con información adicional, tal como establece el artículo 8, 
apartado 3, del Reglamento (UE) nº 1309/2013. Esta solicitud cumple los requisitos 
para determinar una contribución financiera del FEAG con arreglo a lo establecido en 
el artículo 13 del Reglamento (UE) nº 1309/2013.

(4) De conformidad con el artículo 6, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1309/2013, 
Irlanda ha decidido prestar servicios personalizados cofinanciados por el FEAG 
también a los ninis.

(5) Procede, por tanto, movilizar el FEAG para proporcionar una contribución financiera 
por un importe de 1 501 200 EUR en respuesta a la solicitud presentada por Irlanda.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 

Artículo 1

En el marco del presupuesto general de la Unión Europea correspondiente al ejercicio 2014, 
se movilizará el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para proporcionar un 
importe de 1 501 200 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, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Contexto

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento (UE, Euratom) 
n° 1311/2013 por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-
20201 y el artículo 15 del Reglamento (UE) n° 1309/20132, la dotación del fondo no podrá 
rebasar un importe máximo anual de 150 millones de euros (a precios de 2011). Los créditos 
correspondientes se consignan como partida del presupuesto general de la Unión Europea.

Por cuanto atañe al procedimiento, de conformidad con el apartado 13 del Acuerdo 
Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena 
gestión financiera3, si tras examinar la solicitud la Comisión la da por buena, para activar el 
Fondo, presentará a la Autoridad Presupuestaria una propuesta de movilización del Fondo y, 
simultáneamente, la solicitud de transferencia correspondiente. En caso de desacuerdo se 
iniciará una negociación tripartita. 

II. Solicitud de Andersen Ireland Limited y propuesta de la Comisión 

El 3 de octubre de 2014, la Comisión adoptó una propuesta de Decisión de movilización del 
FEAG en favor de Irlanda para apoyar la reincorporación al mercado de trabajo de los 
trabajadores despedidos de Andersen Ireland Limited, que operaba en el sector económico 
clasificado en la división 32 de la NACE Rev. 2 («Fabricación de artículos de joyería, 
bisutería y similares»), a causa de la globalización. Además, las autoridades irlandesas 
prestarán servicios personalizados cofinanciados por el FEAG a un máximo de 138 jóvenes 
que ni trabajan, ni siguen estudios ni formación (ninis) menores de veinticinco años en la 
fecha de presentación de la solicitud, ya que los despidos afectan a las región de nivel NUTS 
2 Sur y Este (IE02), que es elegible con arreglo a la Iniciativa sobre Empleo Juvenil. 

Se trata de la decimocuarta solicitud sometida a examen en el marco del presupuesto de 2014 
y hace referencia a la movilización de un importe total de 1 501 200 EUR con cargo al FEAG 
para Irlanda, con un total de 276 beneficiarios. La solicitud fue remitida a la Comisión el 16 
de mayo de 2014 y completada con información adicional hasta el 11 de julio de 2014. La 
Comisión, de conformidad con las disposiciones aplicables del Reglamento FEAG, ha llegado 
a la conclusión de que la solicitud responde a las condiciones de concesión de una 
contribución financiera del FEAG. 

Las autoridades irlandesas alegan que en los últimos cinco años o más las importaciones 
procedentes de terceros países han llegado a dominar tanto en volumen como en valor el 
mercado de bisutería de la UE. En 2008, las cifras de Eurostat citadas por Irlanda muestran 

                                               
1 DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
2 DO 347 de 30.12.2013, p. 855.
3 DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
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que los productores de la UE y de terceros países partieron de una posición casi idéntica de 
56 000 toneladas de volumen de producto. Ambos registraron pérdidas de volumen, quizás 
atribuibles a las consecuencias de la crisis económica y financiera global de 2008/2009. Sin 
embargo, mientras que el volumen de producto de la UE vendido en la UE bajó a 10 600 
toneladas en 2012, el producto de terceros países importado, aunque también disminuyó, lo 
hizo en mucha menor medida hasta 45 700 toneladas.

Si en 2008 había paridad, cuatro años más tarde las importaciones cuadriplicaban las ventas 
del producto de la UE. De este volumen de producto de terceros países, el 95 % fue importado 
en su mayoría de terceros países asiáticos como China, India, Tailandia y Filipinas. Estos son 
precisamente los mismos lugares a los que varias empresas establecidas en la UE han 
trasladado entre tanto sus instalaciones de producción, incluidos líderes del mercado como 
Folli Follie y Swarovski.

Las autoridades irlandesas argumentan que los  despidos han tenido un impacto adverso 
significativo en la economía local y regional, ya que Anderson Ireland ha sido un empleador 
importante en esta zona rural, donde la tasa de desempleo (39,3 %) era más del doble de la 
media nacional (19 %).  

Los servicios personalizados que se prestarán a los trabajadores despedidos consisten en las 
siguientes acciones, combinadas para formar un paquete coordinado de servicios 
personalizados: orientación profesional y apoyo a la planificación de la carrera profesional; 
subvenciones de formación del FEAG; programas de formación y educación secundaria; 
programas de educación terciaria; apoyos a la formación a través de Skillsnets; apoyos para 
crear una empresa o establecerse por cuenta propia, y ayudas financieras, incluidas las 
contribuciones a los gastos de los cursos. 

Según la Comisión, las medidas descritas constituyen medidas activas de mercado laboral en 
el marco de las acciones elegibles expuestas en el artículo 7 del Reglamento FEAG. Estas 
acciones no sustituirán a las medidas pasivas de protección social. 

Las autoridades irlandesas han dispuesto todas las garantías necesarias en relación con lo 
siguiente: 

 se respetarán los principios de igualdad de trato y no discriminación en el 
acceso a las acciones propuestas y su aplicación;

 se cumplen los requisitos establecidos en la legislación de la UE con respecto 
a los despidos colectivos;

 la empresa que ha efectuado los despidos cumplió sus obligaciones legales 
relativas a los despidos y ha atendido en consecuencia a sus trabajadores;

 las acciones propuestas ayudarán a trabajadores individuales y no se destinarán 
a la restructuración de empresas o sectores;

 las acciones propuestas serán complementarias de las acciones financiadas por 
los Fondos Estructurales;
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 la contribución financiera del FEAG se ajustará a las normas procedimentales 
y materiales de la Unión en materia de ayudas estatales;

 las acciones propuestas no recibirán apoyo de otros fondos o instrumentos 
financieros de la Unión y se evitará cualquier doble financiación.

Irlanda ha notificado a la Comisión que la fuente de prefinanciación o cofinanciación es el 
erario público irlandés, que está prefinanciando los servicios y cofinanciará también el 
programa tras la aprobación de la contribución del FEAG. Los gastos se extraerán del fondo 
nacional de formación y subpartidas de gastos aprobadas del Ministerio de Educación y 
Cualificaciones y otros ministerios pertinentes. La contribución financiera será gestionada por 
el personal designado del Ministerio de Educación y Cualificaciones, que ha sido designado 
como autoridad de gestión del FEAG. La autoridad de gestión examina y paga los créditos del 
FEAG presentados por organismos intermedios en nombre de organismos de gasto público. 

III. Procedimiento

Con objeto de movilizar el Fondo, la Comisión ha presentado a la Autoridad Presupuestaria 
una solicitud de transferencia por un importe total de 1 501 200 EUR de la reserva del FEAG 
(40 02 43) a la línea presupuestaria del FEAG (04 04 01). 

Esta es la décima propuesta de transferencia para la movilización del Fondo presentada a la 
Autoridad Presupuestaria en 2014. 

En caso de desacuerdo se pondrá en marcha el procedimiento de negociación tripartita, tal 
como establece el artículo 15, apartado 4, del Reglamento FEAG.

En virtud de un acuerdo interno, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales debe participar 
en este proceso para prestar apoyo y contribuir constructivamente a la evaluación de las 
solicitudes de movilización del Fondo. 


