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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000014/2012 

al Consejo 
Artículo 115 del Reglamento 

Pervenche Berès, Marian Harkin 
en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Asunto: Excepción de crisis del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) 

El Parlamento Europeo ha aprobado la propuesta de la Comisión de prorrogar la excepción de crisis 
relativa al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), introducida en 2009 como parte 
del Plan de Recuperación. El FEAG ha demostrado ser un instrumento útil a la hora de mitigar los 
efectos de la crisis económica y prevenir las catástrofes sociales a escala local, al ofrecer ayuda para 
la formación y el reciclaje de los trabajadores con vistas a su reinserción en el mercado del trabajo en 
unas condiciones laborales difíciles. La excepción ha aumentado la flexibilidad del Fondo y ha sido 
ampliamente utilizada por los Estados miembros: entre 2009 y 2011, 67 de las 97 solicitudes de 
ayuda del Fondo estaban relacionadas con el impacto de la crisis económica y financiera. 

Considerando que en diciembre de 2011 el Consejo EPSCO no logró alcanzar un acuerdo político 
sobre la propuesta de la Comisión, los Estados miembros no podrán solicitar ayuda para los 
trabajadores despedidos como consecuencia directa de la crisis económica y financiera mundial, tal 
como se indica en el artículo 1, apartado 1a, del Reglamento (CE) nº 1927/2006. El final de la 
excepción debe entenderse en el contexto de unas tasas de desempleo crecientes y un continuo 
deterioro de la situación económica en toda la Unión Europea. En diciembre de 2011, la Comisión 
recibió 13 solicitudes relativas a la excepción de crisis, incluidas 3 solicitudes procedentes de un país 
de la llamada «minoría de bloqueo» en el Consejo. 

1. ¿Puede indicar el Consejo si está bloqueando la prórroga de la excepción, lo que significaría que 
considera que la crisis va a superarse en breve, y qué indicadores y previsiones utiliza para formular 
este diagnóstico? 

2. ¿Por qué razones algunos Estados miembros rechazan esta propuesta de la Comisión? 

3. ¿Qué calendario ha fijado el Consejo con vistas a alcanzar un acuerdo bajo la Presidencia danesa? 

4. Habida cuenta de las dificultades para lograr un acuerdo sobre la excepción de crisis, ¿cómo piensa 
el Consejo organizar el debate sobre la propuesta de Reglamento del FEAG para el periodo 2014-
2020? 
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