
 
El Parlamento amplía el Fondo Europeo de
Adaptación a la Globalización (FEAG)
 
El Parlamento dio el visto bueno a las nuevas normas sobre el FEAG para que sea más
accesible y esté a la altura de los desafíos de la digitalización y los cambios
medioambientales.
 

El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), uno de los programas que busca
desarrollar la dimesión social de la UE, se creó en 2006 para apoyar a los trabajadores que
pierden su empleo como consecuencia de grandes cambios en el comercio mundial o por crisis
globales, como la causada por la pandemia de Covid-19. Se puede recurrir a este fondo
cuando, por ejemplo, las grandes empresas se cierran o la producción se traslada fuera de la
UE.
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El fondo confinancia proyectos para ayudar a los trabajadores a encontrar nuevos trabajos
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=es
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20170616STO77648/europa-social-cual-es-la-politica-social-de-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/social/20190612STO54312/reducing-unemployment-eu-policies-explained


Se trata de un programa solidario de emergencia y un instrumento financiero especial que
confinancia proyectos para ayudar a los trabajadores a encontrar nuevos trabajos o crear sus
propias empresas. Los proyectos deben contemplar medidas como la búsqueda de empleo, la
formación o la orientación profesional.
 
Descubra lo que hace la UE para gestionar la globalización.
 
Un fondo más accesble y reactivo 

El fondo, gestionado por los gobiernos nacionales o regionales, no confinancia medidas como
las pensiones o las prestaciones de desempleo.
 
Contexto 
En la sesión plenaria del 16 de enero de 2019, el Parlamento Europeo votó reformar el fondo a
partir de 2020. El objetivo es ampliar la asistencia para ayudar a los trabajadores en caso de
grandes cambios estructurales ligalos a la digitalización, la automatización y la transición hacia
una economía de bajo carbono. Tras el éxito en las negociaciones con el Consejo sobre el
fondo en diciembre de 2020. los eurodiputados aprobaron el texto en la sesión plenaria de abril
de 2021.
 

Cambios aprobados por los eurodiputados
• rebaja de 500 a 200 el número de empleos destruidos para solicitar ayudas del Fondo;

• posibilidad de pedir una ayuda de 22 000 euros, desembolsada de una sola vez, para abrir
un negocio

• medidas especiales como ayudas para pagar el cuidado de menores a cargo mientras se
acude a formación o se busca empleo

" El fondo será crucial para ayudar a los trabajadores
despedidos  en  estos  tiempos  complicados.  Está
ahora  mejor  dotado  para  afrontar  los  desafíos
futuros  y  podrá  utilizarse  para  cualquier  tipo  de
reestructuración  "
La eurodiputada socialista lituana Vilija Blinkevičiūtė

Artículo

ES Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Contacto: webmaster@europarl.eu

2 I 3

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/globalizacion/20170505STO73507/futuro-de-la-ue-como-aprovechar-la-globalizacion
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190109IPR23022/apoyo-de-la-ue-a-los-trabajadores-despedidos-por-la-globalizacion


Más información
Procedimiento legislativo (en inglés)
La eurodiputada socialista lituana Vilija Blinkevičiūtė,  encargada  de la reforma
Estudio del Parlamento: "Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización
Tren legislativo (en inglés)
Nota de prensa: Visto bueno del Parlamento a un Fondo de Globalización más accesible
 (27/4/2021)
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0202(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/96681/VILIJA_BLINKEVICIUTE/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690559/EPRS_ATA(2021)690559_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-egf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210422IPR02618/visto-bueno-del-parlamento-a-un-fondo-de-globalizacion-mas-accesible
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210422IPR02618/visto-bueno-del-parlamento-a-un-fondo-de-globalizacion-mas-accesible

