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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 en respuesta a la 
solicitud de Estonia «EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism»
(COM(2021)0151 – C9-0127/2021 – 2021/0076(BUD))

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2021)0151 – C9-0127/2021),

– Visto el Reglamento (UE) n.º 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.º 1927/20061 («Reglamento del 
FEAG»),

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo, de 17 de diciembre de 
2020, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2021-20272, 
y en particular su artículo 8,

– Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 16 de diciembre de 2020, entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en 
materia presupuestaria y buena gestión financiera, así como sobre nuevos recursos 
propios, en particular una hoja de ruta para la introducción de nuevos recursos propios3 
(«ACI de 16 de diciembre de 2020»), y en particular su apartado 9, 

– Visto el procedimiento de negociación tripartita contemplado en el apartado 9 del 
Acuerdo interinstitucional de 16 de diciembre de 2020, 

– Vista la opinión 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 (A9-0158/2021),

A. Considerando que la Unión ha establecido instrumentos legislativos y presupuestarios 
para prestar ayuda adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de cambios 
estructurales importantes en los patrones del comercio mundial o de la crisis económica 
y financiera mundial, así como para prestarles ayuda en su reincorporación al mercado 
laboral; que esta ayuda se brinda en forma de apoyo económico a los trabajadores y a 
las empresas para las que trabajaban;

B. Considerando que Estonia presentó la solicitud EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism 
relativa a una contribución financiera del Fondo Europeo de Adaptación a la 

1 DO L 347 de 20.12.2013, p. 855.
2 DO L 433I de 22.12.2020, p. 11.
3 DO L 433I de 22.12.2020, p. 28.
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Globalización (FEAG), tras 10 080 despidos4 en los sectores económicos clasificados 
en las divisiones 45 (Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas), 49 
(Transporte terrestre y por tubería), 50 (Transporte marítimo y por vías navegables 
interiores), 51 (Transporte aéreo), 52 (Almacenamiento y actividades anexas al 
transporte), 55 (Servicios de alojamiento), 56 (Servicios de comidas y bebidas), 74 
(Otras actividades profesionales, científicas y técnicas), 77 (Actividades de alquiler), 79 
(Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y 
actividades relacionadas con los mismos), 90 (Actividades de creación, artísticas y 
espectáculos), 91 (Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades 
culturales), 92 (Actividades de juegos de azar y apuestas) y 93 (Actividades deportivas, 
recreativas y de entretenimiento) de la NACE, revisión 2, en la región del nivel NUTS 2 
Eesti (EE00) en Estonia5, en un período de referencia para la solicitud del 13 de marzo 
al 11 de noviembre de 2020;

C. Considerando que la solicitud se refiere a 1 715 trabajadores autónomos cuya actividad 
ha cesado y a 8 365 trabajadores despedidos en el sector turístico de Estonia;

D. Considerando que la solicitud se basa en los criterios de intervención establecidos en el 
artículo 4, apartado 2, del Reglamento del FEAG, que permite que, en circunstancias 
excepcionales, en particular por lo que respecta a las solicitudes colectivas en las que 
participen pymes, una solicitud pueda considerarse admisible aunque no se cumplan 
plenamente los criterios establecidos en el artículo 4, apartado 1, de dicho Reglamento, 
cuando los despidos tengan una repercusión grave en el empleo y en la economía local, 
regional o nacional;

E. Considerando que los hechos que dieron lugar a estos despidos y ceses de actividad se 
produjeron inesperadamente a principios de 2020 debido a la propagación a escala 
mundial de la pandemia de COVID‑19 y a la crisis económica conexa que afectó 
especialmente al sector turístico, con restricciones repentinas a los desplazamientos a 
escala internacional que provocaron una disminución fuerte e inesperada de los viajes 
internacionales y del turismo;

F. Considerando que la pandemia de la COVID-19 y la consiguiente crisis económica 
mundial han causado una enorme conmoción en la economía estonia, especialmente en 
el sector turístico, cuando, antes de la crisis, el 90 % del gasto turístico en Estonia lo 
generaba el turismo internacional, mientras que la media en los países de la OCDE se 
situaba en torno al 25 %;

G. Considerando que en 2019 los ingresos del turismo estonio alcanzaron un nuevo 
registro sin precedentes de 2 100 millones EUR y el turismo se consideraba un sector 
importante para la competitividad de Estonia y se realizaron importantes inversiones 
para desarrollarlo aún más;

H. Considerando que el sector turístico está dominado por las pymes, cuya resiliencia 
frente a las crisis es más débil que la de las grandes empresas, y que concentran el 
79,2 % de la población activa total en Estonia;

I. Considerando que, mediante las ayudas que prestará a los trabajadores, el Fondo 

4 En el sentido del artículo 3 del Reglamento del FEAG.
5 La República de Estonia no está dividida en regiones del nivel NUTS 2.
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Europeo de Adaptación a la Globalización puede contribuir a la transición a un turismo 
más sostenible y, por tanto, permitir a Europa salvaguardar y promover su patrimonio 
natural y cultural y sus recursos, ofreciendo al mismo tiempo nuevas oportunidades de 
empleo y de creación de empresas innovadoras;

J. Considerando que la Comisión declaró que la crisis sanitaria de la COVID-19 había 
dado lugar a una crisis económica, estableció un plan de recuperación para la economía 
y subrayó el papel del FEAG que debía utilizarse como herramienta de emergencia6 
para ayudar a las personas que habían perdido su empleo como consecuencia de la crisis 
económica mundial;

K. Considerando que en Estonia se han utilizado tanto el apoyo nacional y europeo para 
mantener el empleo a través de regímenes de reducción del tiempo de trabajo como el 
instrumento SURE con objeto de mitigar el impacto de la pandemia de COVID‑19 y la 
crisis conexa en el mercado laboral;

L. Considerando que se trata de la primera movilización del FEAG debida a la crisis de la 
COVID-19, a raíz de la inclusión, en la Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de 
junio de 2020, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 
(FEAG/2020/000 TA 2020 – Asistencia técnica a iniciativa de la Comisión)7, de la 
mención de la posibilidad de movilizar el FEAG para apoyar a los trabajadores 
despedidos de forma permanente y a los trabajadores por cuenta propia en el contexto 
de la crisis mundial provocada por la COVID-19 sin modificar el Reglamento (UE) 
n.º 1309/2013;

1. Conviene con la Comisión en que se cumplen las condiciones establecidas en el 
artículo 4, apartado 2, del Reglamento del FEAG y en que Estonia tiene derecho, en 
virtud de dicho Reglamento, a obtener una contribución financiera de 4 474 480 EUR, 
que representa el 60 % del coste total de 7 457 468 EUR, es decir, 7 452 468 EUR en 
concepto de gastos de servicios personalizados y 5 000 EUR en concepto de gastos de 
actividades preparatorias, de gestión, información y publicidad, control y presentación 
de informes;

2. Observa que las autoridades estonias presentaron la solicitud el 12 de noviembre de 
2020 y que la Comisión, tras recibir la información adicional facilitada por Estonia, 
finalizó su evaluación el 31 de marzo de 2021 e informó al respecto al Parlamento el 
mismo día; 

3. Observa que la solicitud se refiere en total a 10 080 trabajadores, a saber, 1 715 
trabajadores por cuenta propia que han tenido que poner fin a sus actividades y 8 365 
trabajadores despedidos en el sector turístico estonio; lamenta que Estonia prevea que 
solo 5 060 del total de beneficiarios elegibles participarán en las medidas (beneficiarios 
previstos);

4. Recuerda que se espera que el impacto social de los despidos sea considerable, ya que 
entre los trabajadores del sector turístico se encuentra una gran proporción de 
trabajadores de escasa cualificación, trabajadores sin cualificación profesional, jóvenes 

6  COM(2020)0442.
7  Textos Aprobados, P9_TA(2020)0141.
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y trabajadores estacionales y a tiempo parcial;

5. Señala que más del 60 % de las personas elegibles son mujeres, y que el grupo de edad 
más afectado es el de los 30 a 64 años;

6. Observa que Estonia comenzó a prestar servicios personalizados a los beneficiarios 
previstos el 1 de enero de 2021 y que, por tanto, el período de elegibilidad para recibir 
una contribución financiera del FEAG será del 1 de enero de 2021 al 1 de enero de 
2023, con la excepción de los cursos formales de educación o formación, incluida la 
formación profesional, cuya duración sea de dos años o más, que serán elegibles hasta 
el 1 de julio de 2023;

7. Recuerda que los servicios personalizados que se prestarán a los trabajadores por cuenta 
ajena o por cuenta propia consisten en las siguientes acciones: formación para el 
mercado laboral, subvenciones para la creación de empresas y ayudas complementarias, 
formación de aprendices, ayudas para los estudios formales y asignaciones de 
formación, incluidas asignaciones para la formación profesional;

8. Observa que Estonia comenzó a incurrir en gastos administrativos para tramitar las 
ayudas del FEAG el 1 de enero de 2021 y que, por lo tanto, podrán optar a una 
contribución financiera del FEAG los gastos de actividades de preparación, gestión, 
información y publicidad, control y presentación de informes entre el 1 de enero de 
2021 y el 1 de julio de 2023;

9. Observa que la fuente de prefinanciación o cofinanciación nacional es la Fundación de 
servicios y prestaciones del mercado laboral, por medio de la cual el Fondo Estonio del 
Seguro de Desempleo (EUIF), en su calidad de servicio público de empleo, ofrece 
medidas activas de empleo en Estonia; observa que la Fundación se ha creado a partir 
de los activos del fondo fiduciario de prestaciones del seguro de desempleo —el fondo 
fiduciario para las prestaciones en caso de despido e insolvencia de los empleadores— y 
de los fondos asignados con cargo al presupuesto del Estado a través del Ministerio de 
Protección Social;

10. Se congratula de que el paquete coordinado de servicios personalizados haya sido 
elaborado por Estonia en consulta con las autoridades y los representantes de las 
asociaciones pertinentes, y de que los avances se debatan en el Consejo de Supervisión 
del EUIF, que incluye a los interlocutores sociales: dos miembros de la Confederación 
de Empresarios de Estonia, uno de la Confederación de Sindicatos de Estonia y uno de 
la Confederación de Uniones de Trabajadores de Estonia; acoge favorablemente la 
celebración de nuevas consultas con representantes del sector turístico que concluirán 
tras analizar el perfil de los trabajadores despedidos;

11. Observa que se llevarán a cabo nuevas consultas con representantes del sector turístico 
tras analizar el perfil de los trabajadores despedidos y que se determinará el tipo de 
ayuda más adecuado teniendo en cuenta la estructura de edad, el perfil educativo y otras 
características de los beneficiarios; observa que, además, está prevista una posible 
contribución de la Asociación Estonia de Hoteles y Restaurantes en el diseño de algunas 
de las medidas de formación relacionadas con el sector;

12. Destaca que las autoridades estonias han confirmado que las acciones subvencionables 
no reciben asistencia de otros fondos o instrumentos financieros de la Unión; 
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13. Reitera que la ayuda del FEAG no debe sustituir a las acciones que sean responsabilidad 
de las empresas en virtud de la legislación nacional o de convenios colectivos;

14. Pide a la Comisión que reduzca al mínimo el tiempo necesario para evaluar las 
solicitudes de ayuda del FEAG y para movilizar este fondo con el fin de reducir la 
presión sobre los sistemas nacionales de seguridad social en el contexto de la crisis de la 
COVID-19;

15. Aprueba la Decisión adjunta a la presente Resolución;

16. 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;

17. 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 en 
respuesta a la solicitud de Estonia – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) n.º 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.º 1927/20068, y en particular su artículo 15, 
apartado 4,

Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 16 de diciembre de 2020, entre el Parlamento Europeo, 
el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre disciplina presupuestaria, 
cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, así como sobre nuevos 
recursos propios, en particular una hoja de ruta para la introducción de nuevos recursos 
propios9, y en particular su apartado 9,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Considerando lo siguiente:

(1) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) tiene por finalidad 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 grandes cambios 
estructurales en los patrones del comercio mundial provocados por la globalización, la 
continuación de la crisis financiera y económica mundial o una nueva crisis económica 
y financiera mundial, y ayudarlos a reincorporarse al mercado de trabajo.

(2) El FEAG no puede superar la cantidad máxima anual de 186 millones EUR (a precios 
de 2018), de acuerdo con lo establecido en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento 
(UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo10.

(3) El 12 de noviembre de 2020, Estonia presentó una solicitud de movilización del FEAG 
en relación con despidos y ceses de actividad (en lo sucesivo denominados «despidos») 
en el sector turístico —entendido como los sectores económicos clasificados en las 
divisiones 45 (Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas), 49 (Transporte 
terrestre y por tubería), 50 (Transporte marítimo y por vías navegables interiores), 51 
(Transporte aéreo), 52 (Almacenamiento y actividades anexas al transporte), 55 
(Servicios de alojamiento), 56 (Servicios de comidas y bebidas), 74 (Otras actividades 
profesionales, científicas y técnicas), 77 (Actividades de alquiler), 79 (Actividades de 
agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades 
relacionadas con los mismos), 90 (Actividades de creación, artísticas y espectáculos), 

8 DO L 347 de 20.12.2013, p. 855.
9 DO L 433I de 22.12.2020, p. 29.
10 Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo, de 17 de diciembre de 2020, por el que se establece el 
marco financiero plurianual para el período 2021-2027 (DO L 433I de 22.12.2020, p. 15).



RR\1231289ES.docx 9/18 PE691.275v02-00

ES

91 (Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales), 92 
(Actividades de juegos de azar y apuestas) y 93 (Actividades deportivas, recreativas y 
de entretenimiento) de la nomenclatura estadística de actividades económicas de la 
Comunidad Europea (NACE), revisión 2— en Estonia. Estonia es, de conformidad con 
la Nomenclatura Común de Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS)11, una unidad 
de nivel NUTS 2. Dicha solicitud se completó con información adicional aportada de 
conformidad con el artículo 8, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1309/2013. La 
solicitud cumple los requisitos para determinar una contribución financiera del FEAG 
según establece el artículo 13 del Reglamento (UE) n.º 1309/2013.

(4) De conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1309/2013, la 
solicitud presentada por Estonia se considera admisible, ya que los despidos tienen un 
grave impacto en el empleo y la economía nacional.

(5) Procede, por tanto, movilizar el FEAG para proporcionar una contribución financiera de 
4 474 480 EUR en respuesta a la solicitud presentada por Estonia.

(6) Con el fin de reducir al mínimo el tiempo necesario para movilizar el FEAG, la presente 
Decisión debe aplicarse a partir de la fecha de su adopción.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 

Artículo 1
En el marco del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2021, se movilizará 
el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para proporcionar la cantidad de 
4 474 480 EUR en créditos de compromiso y de pago.

Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. Será aplicable a partir de [la fecha de su adopción].

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo
El Presidente El Presidente

11 Reglamento (UE) n.° 1046/2012 de la Comisión, de 8 de noviembre de 2012, por el que se aplica el 
Reglamento (CE) n.º 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).
 El Parlamento deberá insertar la fecha antes de la publicación en el DO.
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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 8, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) 
2020/2093 del Consejo por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 
2021-202712 y en el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1309/201313, la dotación del Fondo 
no podrá superar la cantidad máxima anual de 186 millones EUR (a precios de 2018). 

En lo que respecta al procedimiento, de conformidad con el punto 9 del Acuerdo 
Interinstitucional, de 16 de diciembre de 2020, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena 
gestión financiera, así como sobre nuevos recursos propios, en particular una hoja de ruta para 
la introducción de nuevos recursos propios14, con el fin de activar el Fondo, la Comisión, en 
el caso de una evaluación positiva de una solicitud, presenta a la autoridad presupuestaria una 
propuesta para la movilización del Fondo y, al mismo tiempo, la correspondiente solicitud de 
transferencia.

II. La solicitud de Estonia y la propuesta de la Comisión 

El 12 de noviembre de 2020, Estonia presentó la solicitud EGF/2020/002 EE tourism para 
recibir una contribución financiera del FEAG, tras 10 080 despidos15 en diversos sectores 
auxiliares, atribuidos al turismo situado en la región de nivel NUTS 2 de Eesti (EE00)16. 

Tras evaluar la solicitud, la Comisión ha llegado a la conclusión de que, con arreglo a todas 
las disposiciones aplicables del Reglamento del FEAG, se cumplen las condiciones para 
conceder una contribución financiera del FEAG. 

El 31 de marzo de 2021, la Comisión adoptó una propuesta de decisión sobre la movilización 
del FEAG a favor de Estonia para apoyar la reintegración en el mercado laboral de unos 5 060 
beneficiarios previstos, en concreto, trabajadores despedidos o autónomos que han perdido su 
puesto de trabajo en 14 sectores económicos clasificados en las divisiones 45 (Venta y 
reparación de vehículos de motor y motocicletas), 49 (Transporte terrestre y por tubería), 50 
(Transporte marítimo y por vías navegables interiores), 51 (Transporte aéreo), 52 
(Almacenamiento y actividades anexas al transporte), 55 (Servicios de alojamiento), 56 
(Servicios de comidas y bebidas), 74 (Otras actividades profesionales, científicas y técnicas), 
77 (Actividades de alquiler), 79 (Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, 
servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos), 90 (Actividades de creación, 
artísticas y espectáculos), 91 (Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades 
culturales), 92 (Actividades de juegos de azar y apuestas) y 93 (Actividades deportivas, 
recreativas y de entretenimiento) de la nomenclatura estadística de actividades económicas de 

12 DO L 433I de 22.12.2020, p. 15.
13 DO L 347 de 20.12.2013, p. 855.
14 DO L 433I de 22.12.2020, p. 28.
15 En el sentido del artículo 3 del Reglamento del FEAG.
16 La República de Estonia no está dividida en regiones del nivel NUTS 2.
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la Comunidad Europea (NACE), revisión 2, todas ellas vinculadas al sector del turismo de 
Estonia.

Al tratarse de varios sectores económicos clasificados en la NACE, revisión 2, Estonia dirigió 
su solicitud al FEAG con arreglo al artículo 4, apartado 2, al no cumplirse las disposiciones 
del artículo 4, apartado 1, letra b). La Comisión acepta la excepción y considera admisible la 
solicitud.

Se trata de la única segunda solicitud de 2020 y la primera que se examinará en el marco del 
presupuesto de 2021, incluido el nuevo MFP (del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2020, por el que se establece el marco financiero plurianual 
para el período de 2021 a 202717, y el ACI de 16 de diciembre de 2020). El presupuesto de 
2021 cuenta con líneas presupuestarias de reserva para pagos del FEAG (anteriores a 2021) 
que se utilizarán para pagos movilizados en virtud del Reglamento del FEAG 2014-2020. Está 
previsto que se debata el nuevo Reglamento del FEAG para 2021-2027 (2018/0202(COD)) en 
el Pleno de abril, pero no afectará a este procedimiento ni a los próximos procedimientos de 
movilización en el marco del antiguo programa de 2014-2020.

La cifra total de 10 080 trabajadores despedidos se ha calculado sumando 3 873 trabajadores 
procedentes de despidos colectivos, 4 492 trabajadores con una resolución de hecho de su 
contrato de trabajo o la extinción del mismo, y 1 715 trabajadores por cuenta propia desde la 
fecha de cese de actividades, que se ha determinado con arreglo a la legislación o las 
disposiciones administrativas nacionales.

La solicitud se refiere a 5 060 trabajadores despedidos y autónomos y a la movilización de un 
importe total de 4 474 480 euros del FEAG para Estonia, lo que representa el 60 % de los 
costes totales de las acciones propuestas.

Con el fin de establecer el vínculo entre los despidos y los grandes cambios estructurales en 
las pautas del comercio mundial debidos a la globalización, Estonia basa la solicitud en la 
declaración de la Comisión de que la crisis sanitaria mundial ha dado lugar a una crisis 
económica global, que se ha abordado en el plan de recuperación de la Comisión, y en la que 
se menciona expresamente el FEAG como una de sus herramientas18. 

En 2019, los ingresos del turismo estonio alcanzaron un nuevo registro sin precedentes de 
2 100 millones EUR, de los cuales 1 600 millones EUR fueron generados por turistas 
internacionales. El turismo se consideró un sector importante para la competitividad estonia, y 
se realizaron importantes inversiones para desarrollarlo aún más. Estonia afirma que, durante 
2020, el volumen de negocios total de la economía estonia sufrió una caída significativa del 
9,5 %. El sector turístico ha sufrido las mayores pérdidas. Solo durante el primer semestre de 
2020, el volumen de negocios de dicho sector disminuyó un 19 % (943 millones EUR). En 
particular en ese sector, durante el primer semestre de 2020, la caída más fuerte la sufrieron 
las agencias de viajes y los operadores turísticos (57,9 %) y los servicios de alojamiento 
(50,9 %).

Los cinco tipos de acciones que se ofrecerán a los trabajadores despedidos y a los trabajadores 
por cuenta propia para las que se ha solicitado cofinanciación del FEAG consisten en: 

17 DO L 433I de 22.12.2020, p. 11.
18 COM(2020) 442 final.
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a. La formación para el mercado laboral tiene por objeto que los beneficiarios adquieran 
nuevas capacidades y cualificaciones para mejorar sus oportunidades de empleo. La 
selección de formaciones podrá incluir cursos de idiomas, cualificaciones 
profesionales, habilidades empresariales y habilidades para fomentar la movilidad, 
como clases de conducción. Las formaciones se adaptan a los proyectos individuales 
de los beneficiarios y a las tendencias actuales y futuras del mercado laboral.

b. Puede concederse una subvención máxima de 6 000 EUR por persona y una ayuda 
complementaria de hasta 2 500 EUR para crear una nueva empresa, sobre la base de 
un presupuesto presentado por el beneficiario en el marco de un plan empresarial 
detallado.

c. La formación de aprendices para adquirir nuevas capacidades profesionales y 
conocimientos prácticos directamente en el lugar de trabajo.

d. Ayudas para los estudios formales: el pago del coste de los estudios formales tiene 
como finalidad animar a los beneficiarios a cursar estudios formales en formación 
profesional o superior. La ayuda cubre los costes de participación y las tasas 
académicas para la formación profesional, la educación superior profesional o los 
estudios de grado en una institución acreditada.

e. Las asignaciones de formación y otras asignaciones se ofrecen a los beneficiarios para 
fomentar su participación en las medidas activas.

Dado que gran parte de los beneficiarios no poseen cualificaciones profesionales, o sus 
cualificaciones profesionales están obsoletas, o poseen tan solo un bajo nivel educativo, las 
ayudas a los estudios formales se consideran importantes para su futuro empleo. Por tanto, se 
otorga prioridad a los beneficiarios sin estudios previos o con una formación obsoleta, como 
un título obtenido hace más de 15 años. Además, las medidas tendrán en cuenta la situación 
actual del mercado de trabajo en Estonia, dando más peso a los programas de estudio en 
ámbitos profesionales con una demanda creciente de trabajadores.

Según la Comisión, las medidas descritas constituyen medidas activas del mercado de trabajo 
comprendidas en las acciones elegibles que se exponen en el artículo 7 del Reglamento del 
FEAG y no sustituyen a las medidas pasivas de protección social.

Las autoridades estonias han proporcionado la información requerida sobre las acciones 
obligatorias para las empresas afectadas en virtud de la legislación nacional o con arreglo a 
convenios colectivos. Han confirmado que ninguna contribución financiera del FEAG 
sustituirá a estas acciones.

Procedimiento

Con objeto de movilizar el Fondo, la Comisión ha presentado a la Autoridad Presupuestaria 
una solicitud de transferencia por un importe total de 4 474 480 EUR de la reserva del FEAG 
(30 04 02) a la línea presupuestaria del FEAG (anterior a 2021) (16 02 99 01). En caso de 
desacuerdo, se iniciará una negociación tripartita, tal como se prevé en el artículo 15, 
apartado 4, del Reglamento del FEAG.

En virtud de un acuerdo interno, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales debe participar 
en dicho proceso, a fin de prestar apoyo y contribuir de manera constructiva a la evaluación 
de las solicitudes de movilización del Fondo.
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CARTA DE LA COMISIÓN DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

Sr. D. Johan Van Overtveldt
Presidente
Comisión de Presupuestos
Wiertz 05U012
BRUSELAS

Asunto: Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud 
EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism (2021/0076(BUD))

Señor presidente: 

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) y su Grupo de trabajo sobre el FEAG, 
presidido por el vicepresidente de la Comisión EMPL, Tomáš Zdechovský, han examinado la 
movilización del FEAG en el asunto EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism y han aprobado la 
opinión que se expone a continuación.

La Comisión EMPL y el Grupo de trabajo son favorables a la movilización del Fondo en 
relación con dicha solicitud. No obstante, la Comisión EMPL formula una serie de 
observaciones al respecto, sin cuestionar por ello la transferencia de los pagos.

Le saluda muy atentamente

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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SUGERENCIAS

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

A. Considerando que Estonia presentó su solicitud con arreglo a los criterios de 
intervención del artículo 4, apartado 2, que establece una excepción a los criterios del 
artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento del FEAG, que requiere que se haya 
despedido como mínimo a 500 trabajadores durante un período de referencia de nueve 
meses en empresas que operen en un mismo sector económico definido en una división 
de la NACE Rev. 2 y que estén situadas en una región o en dos regiones contiguas de 
nivel NUTS 2 de un Estado miembro; que, puesto que los despidos no se produjeron en 
el mismo sector económico, se aplica la excepción a lo dispuesto en el artículo 4, 
apartado 1, letra b), prevista en el artículo 4, apartado 2;

B. Considerando que la solicitud de Estonia se refiere a 1 715 trabajadores por cuenta 
propia cuya actividad ha cesado y a 8 365 trabajadores que han sido despedidos en el 
sector turístico en Estonia, de los cuales 3 873 lo fueron en el curso de despidos 
colectivos notificados a las autoridades; que los despidos colectivos se produjeron en un 
total de 68 empresas, en cada una de las cuales se vieron afectados entre 5 y 1 440 
trabajadores; que el número total de beneficiarios elegibles es de 10 080;

C. Considerando que los trabajadores del sector incluyen una gran proporción de 
trabajadores poco cualificados, trabajadores sin cualificaciones profesionales, jóvenes y 
trabajadores estacionales y a tiempo parcial, así como muchos trabajadores por cuenta 
propia; que el sector está dominado por pymes que tienen menor capacidad de 
resistencia a las crisis que las empresas de mayor tamaño;

D. Considerando que los hechos que dieron lugar a estos despidos y ceses de actividad se 
produjeron inesperadamente a principios de 2020 debido a la propagación a escala 
mundial de la pandemia de COVID-19 y a la crisis económica conexa que afectó 
especialmente al sector turístico, con restricciones repentinas a los desplazamientos a 
escala internacional que provocaron una disminución fuerte e inesperada de los viajes 
internacionales y del turismo;

E. Considerando que se trata de la primera solicitud vinculada a la pandemia mundial de 
COVID-19;

F. Considerando que, antes de la pandemia de COVID-19, el sector turístico estonio 
disfrutaba de un número récord de visitantes; que, en 2019, los servicios de alojamiento 
albergaron un 5,3 % más de turistas internacionales y un 5,9 % más de turistas 
nacionales que el año anterior; que la proporción de turistas internacionales era 
predominante, ya que acumulaba casi el 60 % de todas las estancias; que, por otra parte, 
antes de la pandemia y de la crisis económica conexa, el turismo internacional generaba 
el 90 % del gasto turístico en Estonia, mientras que en los países de la OCDE la media 
se situaba en torno al 25 %;

G. Considerando que, mediante las ayudas que prestará a los trabajadores, el Fondo 
Europeo de Adaptación a la Globalización puede contribuir a la transición a un turismo 
más sostenible y, por tanto, permitir a Europa salvaguardar y promover su patrimonio 
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natural y cultural y sus recursos, ofreciendo al mismo tiempo nuevas oportunidades de 
empleo y de creación de empresas innovadoras;

H. Considerando que en Estonia se han utilizado tanto el apoyo nacional y europeo para 
mantener el empleo a través de regímenes de reducción del tiempo de trabajo como el 
instrumento SURE con objeto de mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19 y la 
crisis conexa en el mercado laboral;

I. Considerando que Estonia ha proporcionado la información requerida sobre las acciones 
que la empresa afectada tiene la obligación de llevar a cabo en virtud de la legislación 
nacional o con arreglo a convenios colectivos; que Estonia ha confirmado que la 
contribución financiera del FEAG no sustituirá a estas acciones;

J. Considerando que, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (UE) 
n.º 1309/2013, la solicitud presentada por Estonia se considera admisible, ya que los 
despidos tienen un grave impacto en el empleo y la economía nacional;

Por consiguiente, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de 
Presupuestos, competente para el fondo, que incorpore en la propuesta de Resolución que 
apruebe sobre la solicitud estonia las sugerencias que figuran a continuación:

1. Conviene con la Comisión en que se cumplen los criterios de intervención establecidos 
en el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.º 1309/2013 y en que, por lo 
tanto, Estonia tiene derecho a obtener una contribución financiera de 4 474 480 EUR en 
respuesta a su solicitud, lo que representa el 60 % del coste total de las acciones 
propuestas;

2. Señala que se han cumplido todos los requisitos de procedimiento;

3. Observa que la fuente de prefinanciación o cofinanciación nacional es la Fundación de 
servicios y prestaciones del mercado laboral, por medio de la cual el Fondo Estonio del 
Seguro de Desempleo (EUIF), en su calidad de servicio público de empleo, ofrece 
medidas activas de empleo en Estonia; señala que la Fundación se ha creado a partir de 
los activos del fondo fiduciario de prestaciones del seguro de desempleo —el fondo 
fiduciario para las prestaciones en caso de despido e insolvencia de los empleadores— y 
de los fondos asignados con cargo al presupuesto del Estado a través del Ministerio de 
Protección Social;

4. Toma nota de que Estonia ha indicado que el paquete coordinado de servicios 
personalizados se ha elaborado en consulta con las autoridades y los representantes de 
asociaciones pertinentes; observa que, el 7 de septiembre de 2020, el Consejo de 
Supervisión del EUIF debatió y aprobó las líneas generales del paquete coordinado y 
que la evolución de las medidas del FEAG se debatirá periódicamente en las reuniones 
de este consejo; señala que hay interlocutores sociales que son miembros de dicho 
consejo, en particular, dos miembros de la Confederación de Empresarios de Estonia, 
uno de la Confederación de Sindicatos de Estonia y uno de la Confederación de 
Uniones de Trabajadores de Estonia;

5. Acoge con especial satisfacción la inclusión de medidas activas de empleo, como la 
formación para el mercado laboral con el fin de adquirir nuevas capacidades y 
cualificaciones, las subvenciones para la creación de empresas y ayudas 
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complementarias, la formación de aprendices para el aprendizaje en el lugar de trabajo y 
las ayudas para los estudios formales, que representan el 76,35 % del paquete total de 
servicios personalizados;

6. Toma nota de que, tras analizar el perfil de los trabajadores despedidos, se llevarán a 
cabo nuevas consultas con representantes del sector turístico; observa que se 
determinará el tipo de ayuda más adecuado teniendo en cuenta la estructura de edad, el 
perfil educativo y otras características de los beneficiarios; señala que, además, está 
prevista una posible contribución de la Asociación Estonia de Hoteles y Restaurantes en 
el diseño de algunas de las medidas de formación relacionadas con el sector.
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