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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/2014/015 GR/Attica publishing, de Grecia)
(COM(2015)0040 – C8-0031/2015 – 2015/2032(BUD))

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2015)0040 – C8-0031/2015),

– 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,

– 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 del diálogo tripartito previsto en el apartado 13 del Acuerdo 
Interinstitucional 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 (A8-0051/2015),

A. Considerando que la Unión Europea ha establecido instrumentos legislativos y 
presupuestarios para prestar ayuda adicional a los trabajadores que sufren las 
consecuencias de cambios estructurales importantes en modelos comerciales mundiales o 
la crisis económica y financiera mundial, así como para prestarles ayuda en su 
reintegración en el mercado laboral;

B. Considerando que la ayuda financiera de la Unión Europea a los trabajadores despedidos 
debe ser dinámica y ponerse a su disposición de la forma más rápida y eficaz posible, de 

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.



PE549.259v02-00 4/16 RR\1054632ES.doc

ES

conformidad con la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión aprobada en la reunión de concertación celebrada el 17 de julio de 2008, y 
teniendo debidamente en cuenta el AI 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 las autoridades griegas presentaron la solicitud de contribución 
financiera del FEAG con la referencia EGF/2014/015 GR/Attica Publishing, a raíz de 705 
despidos efectuados en 46 empresas que operan en la división 58 («Edición»)1 de la 
NACE Rev. 2 en la región NUTS de nivel 22 de la región de Ática (EL 30), en Grecia;

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

1. Constata que se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 4, apartado 1, letra b), 
del Reglamento FEAG; comparte, por ello, la opinión de la Comisión de que Grecia tiene 
derecho a una contribución financiera en virtud del Reglamento mencionado;

2. Observa que el 4 de septiembre de 2014 las autoridades griegas presentaron la solicitud de 
contribución financiera en el marco del FEAG, que se complementó con información 
adicional remitida hasta el 13 de noviembre de 2014, y que la Comisión presentó su 
evaluación el 3 de febrero de 2015; 

3. Celebra que, con el fin de prestar a los trabajadores una asistencia rápida, las autoridades 
griegas decidieran iniciar la prestación de los servicios personalizados el 28 de noviembre 
de 2014, con bastante antelación a la decisión final sobre la concesión de la ayuda del 
FEAG para el paquete coordinado propuesto;

4. Considera que los despidos en el sector editorial de la región de Ática están relacionados 
con la crisis económica y financiera mundial, que, por una parte, ha reducido la renta 
disponible de los hogares y ha provocado una enorme caída del poder adquisitivo y la 
necesidad de establecer prioridades de gasto, disminuyendo el dispendio correspondiente a 

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 (DO L 393 de 30.12.2006, p. 1).
2 Reglamento (UE) nº1046/2012 de la Comisión, de 8 de noviembre de 2012, por el que se aplica el Reglamento 
(CE) nº 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece una nomenclatura común de 
unidades territoriales estadísticas (NUTS), en lo relativo a la transmisión de las series temporales para el nuevo 
desglose regional (DO L 310 de 9.11.2012, p. 34).
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productos no considerados de primera necesidad para la vida cotidiana, como las revistas 
y los periódicos, y por otra, ha reducido drásticamente los préstamos a las empresas y los 
particulares, debido a la falta de liquidez de los bancos griegos;

5. Toma nota de que hasta la fecha el sector de la publicación ha sido objeto de otra solicitud 
de intervención del FEAG;1

6. Observa que cabe esperar que los despidos de que se trata tengan enormes efectos 
negativos en la región de Ática, que alberga ya el mayor número de desempleados entre 
las doce regiones griegas; 

7. Observa que el paquete de servicios personalizados que se va a cofinanciar apoya 
principalmente la creación de empresas en forma de subvenciones para trabajo por cuenta 
propia ((1 200 000 euros), aunque también incluye asesoramiento profesional, medidas de 
formación, incluida la formación profesional (1 104 000 euros), y subvenciones para la 
formación (828 000 euros), así como subvenciones para la búsqueda de empleo y 
subvenciones de movilidad; 

8. Se felicita de que el paquete coordinado de servicios personalizados se haya elaborado en 
consulta con los representantes de los beneficiarios previstos; constata con satisfacción 
que fueron los propios beneficiarios quienes propusieron al Ministerio de Trabajo griego 
que solicitara la ayuda del FEAG, señalando el impacto directo y la eficacia del Fondo; 

9. Considera que el papel de coordinación y la participación de los representantes de los 
beneficiarios fue especialmente importante a la hora de elaborar los servicios 
personalizados, ya que los despidos se produjeron en 46 empresas diferentes del sector de 
la edición; 

10. Se felicita de que esté previsto que todos los trabajadores despedidos que cumplan las 
condiciones participen en las medidas apoyadas por el FEAG; 

11. Recuerda la importancia que reviste la mejora de las perspectivas de empleo de todos los 
trabajadores mediante medidas de formación adaptadas y el reconocimiento de las 
capacitaciones y las competencias adquiridas a lo largo de la carrera profesional del 
trabajador; espera que la formación ofrecida en el paquete coordinado no solamente se 
adapte a las necesidades de los trabajadores despedidos, sino también al entorno 
empresarial actual;

12. Se felicita de que a todos los trabajadores despedidos se les haya ofrecido una orientación 
profesional que abarca varias fases, y que se facilitará junto con asesoramiento individual 
personalizado y planes para su reinserción laboral;

13. Destaca que la ayuda del FEAG solo puede cofinanciar medidas activas en el mercado 
laboral que redunden en la creación de puestos de trabajo duraderos a largo plazo; reitera 
que la ayuda del FEAG no debe sustituir a otras actuaciones que son responsabilidad de 
las empresas en virtud de la legislación nacional o de convenios colectivos, ni tampoco a 
las medidas de reestructuración de empresas o sectores;

1 EGF/2009/024 NL Noord Holland y Zuid Holland (COM(2010)0532 final).
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14. Señala que se concederá el importe máximo subvencionable de 15 000 euros a un máximo 
de 80 trabajadores seleccionados como contribución a la creación de sus propias 
empresas; subraya que esta medida tiene por objeto promover el emprendimiento, 
proporcionando financiación para iniciativas empresariales viables y, en última instancia, 
crear más puestos de trabajo a medio plazo;

15. Observa que se estima que 80 trabajadores recibirán una asignación de movilidad con 
objeto de ayudarlos a que acepten un trabajo que implique un cambio de residencia;

16. Señala que la contribución para las actividades de preparación, gestión, información, 
publicidad y control y presentación de informes constituye el 3,36 % del presupuesto 
total; observa, además, que está previsto utilizar prácticamente la mitad de este 
presupuesto para información y publicidad;

17. Aprueba la Decisión aneja a la presente Resolución;

18. 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;

19. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, incluido su anexo, al 
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 (solicitud 
EGF/2014/015 GR/Attica publishing, de Grecia)

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 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 financiera2, y, en particular, su apartado 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 sus actividades como consecuencia de profundos cambios 
estructurales en los patrones del comercio internacional provocados por la 
globalización, de la continuación de la crisis financiera y económica mundial objeto 
del Reglamento (CE) nº 546/20093, o de una nueva crisis económica y financiera 
mundial, y ayudarlos a reincorporarse al mercado de trabajo.

(2) El artículo 12 del Reglamento (UE, Euratom) nº 1311/2013 permite la movilización 
del Fondo hasta un importe máximo anual de 150 millones de euros (a precios de 
2011).4 

1 DO L 347 de 20.12.2013, p. 855.
2 DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
3 Reglamento (CE) nº 546/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, que modifica el 
Reglamento (CE) nº 1927/2006, por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 
(DO L 167 de 29.6.2009, p. 26).
4 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 2014-2020 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 884).
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(3) El 4 de septiembre de 2014, Grecia presentó una solicitud de movilización del FEAG a 
raíz de los despidos producidos en 46 empresas cuya actividad corresponde a la 
división 58 de la NACE Revisión 2 («Edición»)1 en la región NUTS de nivel 2 de 
Ática (EL 30), y la complementó con la información adicional requerida por el artículo 
8, apartado 3 del Reglamento (UE) n° 1309/2013. Esta solicitud cumple los requisitos 
para determinar una contribución financiera del FEAG con arreglo al artículo 13 del 
Reglamento (UE) nº 1309/2013.

(4) Procede, por tanto, movilizar el FEAG para proporcionar una contribución financiera 
por un importe de 3 746 700 euros en respuesta a la solicitud presentada por Grecia.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 

Artículo 1
En el marco del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, se movilizará 
el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización por un importe de 3 746 700 euros 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,

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo
El Presidente El Presidente

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 (DO L 393 de 30.12.2006, p. 1).
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento (UE, Euratom) nº 1311/2013, por 
el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-20201, la ayuda del 
FEAG no puede superar la cantidad máxima anual de 150 millones EUR (a precios de 2011). 
Los créditos adecuados 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 financiera2, 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. La solicitud de Attica Publishing y la propuesta de la Comisión 
El 3 de febrero de 2015, la Comisión adoptó una nueva propuesta de Decisión sobre la 
movilización del FEAG en favor de Grecia a fin de facilitar la reinserción en el mercado 
laboral de trabajadores afectados por despidos debidos a la crisis económica y financiera 
mundial.

Se trata de la octava solicitud sometida a examen en el marco del presupuesto de 2015 y hace 
referencia a la movilización de un importe total de 3 746 700 EUR con cargo al FEAG para 
Grecia. Afecta a 705 despidos realizados durante el período de referencia comprendido entre 
el 12 de septiembre 2013 y el 12 de junio de 2014. La solicitud se basa en el criterio de 
intervención del artículo 4, letra b), del Reglamento del FEAG, que requiere que se haya 
despedido como mínimo a 500 trabajadores durante un periodo de nueve meses en empresas 
que operen en el mismo sector económico definido en una división de la NACE Rev. 2 y 
situado en una región o en dos regiones contiguas de nivel NUTS 2 de un Estado miembro.

La solicitud fue remitida a la Comisión el 4 de septiembre de 2014. La Comisión concluyó 
que la solicitud cumple las condiciones necesarias para acogerse al FEAG, como se expone en 
el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) nº 1309/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

De acuerdo con los datos suministrados por las autoridades griegas, la economía de Grecia se 
encuentra por sexto año consecutivo (2008-2013) en una profunda recesión. Según ELSTAT, 
la autoridad estadística griega, desde 2008 el PIB griego ha disminuido 25,7 puntos 

1 DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
2 DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
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porcentuales, el consumo público, 21 puntos porcentuales, y el consumo privado, 32,3 puntos 
porcentuales, mientras que el desempleo ha aumentado 20,6 puntos porcentuales. 

Según las autoridades griegas, los hechos que provocaron los despidos fueron principalmente 
dos: (1) la disminución de los ingresos disponibles en los hogares —debido al aumento de la 
carga impositiva, la disminución de los salarios (tanto de los empleados públicos como de los 
privados) y el aumento del desempleo—, que dio lugar a una caída importante del poder 
adquisitivo y a la necesidad de establecer prioridades de gasto, disminuyendo el 
correspondiente a artículos no considerados de primera necesidad; (2) la drástica reducción de 
los préstamos por la falta de liquidez de los bancos griegos. 
Las empresas de ese sector (periódicos, revistas, etc.) vieron reducidas sus ventas un 60 % en 
el período 2009-2013, debido a la caída de la demanda de sus productos.

El paquete coordinado de servicios personalizados cuya financiación conjunta se solicita 
incluye la orientación profesional, la formación, la formación profesional, las subvenciones al 
empleo autónomo, la búsqueda de empleo y los subsidios a la formación y la movilidad.
 
Según las autoridades griegas, las medidas iniciadas el 28 de noviembre de 2014 se combinan 
para formar un paquete coordinado de servicios personalizados y representan medidas activas 
para el mercado de trabajo con el objetivo de reincorporar a los trabajadores al mercado 
laboral. 

Las autoridades griegas han ofrecido todas las garantías necesarias con respecto a 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 nacional y en la 
legislación de la UE con respecto a los despidos colectivos;

– en los casos en que las empresas que han realizado los despidos han continuado 
con sus actividades después de haberlos llevado a cabo, han cumplido con sus 
obligaciones legales relativas a los despidos y se han ocupado de sus 
trabajadores en consecuencia;

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

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

– las acciones propuestas serán complementarias de las acciones financiadas por 
los Fondos Estructurales; 

– la contribución financiera del FEAG cumplirá las normas procedimentales y de 
fondo de la Unión sobre las ayudas estatales. 

Por lo que se refiere a los sistemas de gestión y control, Grecia ha informado a la Comisión de 
que la contribución financiera será gestionada y controlada por los mismos organismos que 
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gestionan y controlan las ayudas del Fondo Social Europeo (FSE) en Grecia. La Autoridad de 
Coordinación y Seguimiento de las Acciones del FSE en Grecia (EYSEKT) actuará como 
autoridad de gestión, el Comité de Auditoría Fiscal (EDEL), como autoridad de auditoría, y el 
Servicio Especial de la Autoridad de Pago, como autoridad de certificación.

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 3 746 700 EUR. 

Esta es la octava propuesta de transferencia para la movilización del Fondo presentada a la 
Autoridad Presupuestaria en 2015. 

El diálogo tripartito sobre la propuesta de Decisión de la Comisión relativa a la movilización 
del FEAG podría adoptar una forma simplificada, tal y como se prevé en el artículo 12, 
apartado 5, del fundamento jurídico, a no ser que no haya acuerdo entre el Parlamento y el 
Consejo.

En virtud de un acuerdo interno, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales participará en 
este proceso para prestar apoyo y contribuir constructivamente a la evaluación de las 
solicitudes de movilización del Fondo. 
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ANEXO: CARTA DE LA COMISIÓN DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

ZP/jb D(2015)6121

M. Jean Arthuis
Presidente de la Comisión de Presupuestos
ASP 09G205

Asunto: Opinión sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización (FEAG) en relación con el asunto EGF/2014/015 GR/Attica publishing, de 
Grecia (COM(2015)0040 final)

Señor presidente:

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL), junto con su grupo de trabajo sobre el 
FEAG, estudió la movilización del FEAG en relación con el asunto EGF/2014/015 GR/Attica 
publishing de Grecia, y aprobó la siguiente opinión.
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y su grupo de trabajo sobre el FEAG son 
favorables a la movilización del Fondo en relación con dicha solicitud. A este respecto, la 
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales formula algunas observaciones, si bien no cuestiona 
la transferencia de los pagos.

Las deliberaciones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales se basan en las siguientes 
consideraciones:

A) Considerando que la presente solicitud se basa en el artículo 4, apartado 1, letra a), del 
Reglamento (UE) nº 1309/2013 (Reglamento FEAG) y se refiere a 705 trabajadores 
despedidos en 46 empresas que operan en la división 58 («Edición») de la NACE Rev. 2 
en la región de Ática; que el período de referencia se extiende del 12 de septiembre de 
2013 al 12 de junio de 2014; 

B) Considerando que las autoridades griegas alegan que la economía griega se encuentra 
sumida, por sexto año consecutivo (2008-2013), en una profunda recesión; que, según 
ELSTAT, la autoridad estadística griega, el PIB, el consumo público y el consumo privado 
de este país han disminuido un 25,7 %, un 21 % y un 32,3 %, respectivamente, desde 
2008, mientras que el desempleo ha aumentado un 20,6 %; que la caída del PIB ha 
aumentado la brecha entre el PIB per cápita griego y el PIB per cápita de la UE, 
neutralizando los progresos hacia la convergencia económica hechos por Grecia en el 
período 1995-2007;

C) Considerando que el gasto en publicidad disminuyó en Grecia un 57 % entre 2008 (2 670 
millones de euros) y 2012 (1 140 millones de euros), lo que provocó el cierre de varias 
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empresas que operaban en el sector de los medios de comunicación y la reducción del 
número de personal y de los sueldos en el sector; 

D) Considerando que el consumo doméstico, sobre todo el de bienes que no son de primera 
necesidad, ha ido disminuyendo en Grecia desde el inicio de la crisis financiera y 
económica; 

E) Considerando que, de los trabajadores afectados por las medidas, el 55,46% son hombres 
y el 44,54% mujeres; que la gran mayoría de los trabajadores (81,71%) tiene entre 30 y 54 
años, el 10,07% entre 55 y 64 años y el 5,67 % entre 25 y 29 años;

F) Considerando que Ática representa el 43% del PIB griego, por lo que el impacto del cierre 
de empresas con sede en esta región afecta a toda la economía griega.

Por consiguiente, 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 sobre la solicitud griega:

1.  Está de acuerdo con la Comisión en que se cumplen los criterios de intervención 
establecidos en el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n° 1309/2013 y en 
que, por lo tanto, Grecia tiene derecho a una contribución financiera en virtud del citado 
Reglamento;

2. Toma nota de que hasta la fecha el sector de la edición ha sido objeto de otra solicitud de 
intervención del FEAG1; 

3. Considera que el papel de coordinación y la participación de los representantes de los 
beneficiarios fue especialmente importante a la hora de elaborar los servicios 
personalizados, ya que los despidos se produjeron en 46 empresas diferentes del sector de 
le edición; 

4. Se felicita de que esté previsto que todos los trabajadores despedidos que cumplan las 
condiciones participen en las medidas apoyadas por el FEAG;

5. Se felicita de que a todos los trabajadores despedidos se les haya ofrecido una orientación 
profesional que abarca varias fases, y que se facilitará junto con asesoramiento individual 
personalizado y planes para su reinserción laboral; 

6. Observa que la mayor parte de los fondos solicitados se destina a apoyar la creación de 
empresas en forma de subvención para el trabajo por cuenta propia (1 200 000 euros) y 
medidas de formación, incluida la formación profesional (1 104 000 euros), y 
subvenciones para la formación (828 000 euros); 

7. Señala que se concederá el importe máximo subvencionable de 15 000 euros a un máximo 
de 80 trabajadores seleccionados como contribución a la creación de sus propias 
empresas; subraya que esta medida tiene por objeto promover el emprendimiento, 
proporcionando financiación para iniciativas empresariales viables y, en última instancia, 
crear más puestos de trabajo a medio plazo; 

1 EGF/2009/024 NL Noord Holland and Zuid Holland, COM(2010)0532.
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8. Observa que se estima que 80 trabajadores recibirán una asignación de movilidad con 
objeto de ayudarlos a que acepten un trabajo que implique un cambio de residencia; 

9. Señala que la contribución para las actividades de preparación, gestión, información, 
publicidad y control y presentación de informes constituye el 3,36% del presupuesto total; 
señala, además, que casi la mitad de este presupuesto se utilizará en información y 
publicidad. 

Le saluda atentamente,

Marita ULVSKOG, 

Presidenta en funciones, vicepresidenta primera
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ANEXO: CARTA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL

Jean Arthuis
Presidente
Comisión de Presupuestos
Parlamento Europeo

Señor presidente:

Asunto: Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización

La Comisión de Desarrollo Regional ha recibido, para opinión una propuesta de decisión de la 
Comisión sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 
(FEAG). Al parecer, se pretende que la Comisión de Presupuestos apruebe un informe a este 
respecto el 16 de marzo de 2015.

En el COM(2015)0040 se propone una contribución del FEAG por valor de 3 746 7000 euros 
destinada a medidas activas de mercado laboral para facilitar la reintegración de 705 
trabajadores despedidos en 46 empresas del sector de la edición en la región NUTS de nivel 2 
de Ática, Grecia.

Las normas aplicables a las contribuciones financieras del FEAG se establecen en 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° 1927/2006.

Los coordinadores de la comisión han evaluado esta propuesta y me han pedido que le escriba 
para informarle de que la mayoría de esta comisión no plantea objeciones a esta movilización 
del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para asignar el importe mencionado 
según la propuesta de la Comisión. 

Le saluda atentamente,

Iskra MIHAYLOVA 
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