
 

 

P7_TA(2013)0529 

Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización - solicitud 

«EGF/2013/001 FI/Nokia», de Finlandia  

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de diciembre de 2013, 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 apartado 28 del 

Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, el 

Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera 

(solicitud «EGF/2013/001 FI/Nokia», de Finlandia) (COM(2013)0707 – C7-0359/2013 – 

2013/2264(BUD)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0707 – 

C7-0359/2013), 

– Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el 

Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera1, y, en 

particular, su apartado 28, 

– Visto el Reglamento (CE) nº 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

diciembre de 2006, por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización2 

(el Reglamento FEAG), 

– Vistos los resultados del diálogo a tres bandas previsto en el apartado 28 del Acuerdo 

Interinstitucional de 17 de mayo de 2006, 

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

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A7-0411/2013), 

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 su disposición de la manera más rápida y eficaz posible, de 

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 Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 por lo 

que respecta a la adopción de las decisiones sobre la movilización del Fondo Europeo de 

Adaptación a la Globalización (FEAG); 

C. Considerando que Finlandia presentó la solicitud EGF/2013/001 FI/Nokia con vistas a 
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obtener una contribución financiera del FEAG tras los 4 509 despidos que se produjeron en 

Nokia, con 3 719 trabajadores que podrían beneficiarse de las medidas cofinanciadas por el 

FEAG, durante el período de referencia comprendido entre el 1 de agosto y el 30 de 

noviembre de 2012; 

D. Considerando que la solicitud cumple los criterios de admisibilidad establecidos por el 

Reglamento FEAG; 

1. Conviene con la Comisión en que se cumplen los criterios establecidos en el artículo 2, letra 

a), del Reglamento FEAG y en que, por lo tanto, Finlandia tiene derecho a una contribución 

financiera en virtud del citado Reglamento;  

2.  Señala que las autoridades finlandesas presentaron la solicitud de contribución financiera en 

el marco del FEAG el 1 de febrero de 2013 y que la Comisión presentó su evaluación el 16 

de octubre de 2013; lamenta que el período de evaluación sea tan largo y se pregunta por 

qué se han necesitado ocho meses para evaluar esta solicitud en concreto, cuando una 

solicitud anterior relativa a Nokia Salo, de 2012, se evaluó en un plazo de tres meses; 

3.  Considera que los despidos efectuados en Nokia plc, en Nokia Siemens Networks y en 

treinta de sus suministradores y subcontratistas del sector de la telefonía móvil son 

consecuencia de grandes cambios estructurales en los patrones de comercio mundial 

debidos a la globalización, en particular la transferencia de funciones de este sector a 

terceros países y una disminución en la cuota de mercado de Nokia de teléfonos móviles 

básicos y teléfonos inteligentes; 

4.  Observa que Nokia de Finlandia (región de Salo) ya realizó despidos masivos en 2012 

(EGF/2012/006 FI/Nokia Salo) y que con esta nueva oleada la cifra de trabajadores de 

Nokia afectados supera los 6 000, lo que representa un desafío importante para los 

municipios afectados y para el conjunto de la economía finlandesa; 

5.  Lamenta que los despidos efectuados en Nokia se deban a la decisión de la empresa de 

trasladar sus plantas de producción, al igual que el diseño y el desarrollo de productos, a 

Asia, y que formen parte de su plan de reducir el número total de empleados de Nokia 

Corporation en 17 000 trabajadores para finales de 2013; observa que esta decisión ha 

conllevado la movilización del FEAG en tres ocasiones a favor de 6 138 trabajadores de 

Nokia; 

6.  Recuerda que el FEAG ya intervino a favor de 1 337 trabajadores que fueron despedidos 

como consecuencia del traslado de Nokia de Alemania a Rumanía en 2008; observa que 

ahora, cinco años después, el FEAG se moviliza por cuarta vez con motivo de despidos en 

Nokia;  

7.  Celebra que las autoridades finlandesas iniciaran la aplicación del conjunto coordinado de 

servicios personalizados ya el 1 de agosto de 2012, cuando comenzaron los despidos, con el 

fin de ayudar a los trabajadores antes de que dejaran de trabajar para Nokia; 

8. Constata que el conjunto coordinado de servicios personalizados que se ha de cofinanciar 

incluye medidas para la reinserción laboral de 3 719 trabajadores despedidos, tales como 

medidas de tutoría y otras medidas preparatorias, formación y reciclaje, promoción del 

espíritu empresarial y servicios para nuevos empresarios, apoyo para la puesta en marcha de 

una actividad empresarial por cuenta propia, ayuda a la movilidad, servicios de empleo en el 



 

 

Punto de Servicio, pago de subsidios salariales y un sistema de adquisición de datos de 

empresas; 

9.  Celebra que el conjunto contenga medidas innovadoras como, por ejemplo, Protomo, un 

servicio de búsqueda para nuevas empresas; 

10. Señala que las subvenciones económicas cubiertas por el FEAG son limitadas y que la 

mayor parte de la ayuda se dedicará a la formación y a la iniciativa empresarial; 

11. Celebra que se haya consultado a los interlocutores sociales, es decir, al Consejo de 

Sindicatos Industriales de Finlandia (por ejemplo, el sindicato Pro o el Sindicato Finlandés 

de Trabajadores del Metal) en relación con la elaboración de la solicitud al FEAG, y que en 

las distintas fases del proceso de ejecución del FEAG y en el acceso al mismo se vayan a 

aplicar una política de igualdad entre mujeres y hombres y el principio de no 

discriminación; 

12. Celebra que los despidos y la preparación del conjunto coordinado de servicios 

personalizados estén a cargo de un grupo de trabajo específico integrado por los 

interlocutores sociales (incluidos representantes de Nokia) y las autoridades regionales; 

13. Recuerda la importancia de mejorar 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 conjunto coordinado se adapte no solo a las necesidades de los 

trabajadores despedidos, sino también al entorno empresarial actual; 

14. Observa que la información facilitada sobre el conjunto coordinado de servicios 

personalizados que se ha de financiar con cargo al FEAG incluye información sobre su 

complementariedad con las acciones financiadas por los Fondos Estructurales; destaca que 

las autoridades finlandesas confirman que las medidas subvencionables no reciben 

asistencia de otros instrumentos financieros de la Unión; reitera su petición a la Comisión 

para que presente una evaluación comparativa de estos datos en sus informes anuales con el 

fin de garantizar que se respeten plenamente las normas existentes y que no se produzca 

ninguna duplicación de servicios financiados por la Unión; 

15. Pide a las instituciones afectadas que hagan todo lo necesario para mejorar las medidas de 

procedimiento, con el fin de acelerar la movilización del FEAG; acoge favorablemente el 

procedimiento mejorado establecido por la Comisión, tras la solicitud del Parlamento de 

una liberación agilizada de las subvenciones, a fin de poder presentar a la Autoridad 

Presupuestaria la evaluación de la Comisión sobre la admisibilidad de una solicitud al 

FEAG junto con la propuesta de movilización del mismo; confía en que en el nuevo 

Reglamento sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020) se 

introduzcan nuevas mejoras en el procedimiento y en que se logre una mayor eficiencia, 

transparencia y visibilidad del FEAG; 

16. Subraya que, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento FEAG, es preciso garantizar 

que el FEAG proporcione apoyo a la reinserción laboral de los trabajadores despedidos en 

empleos estables; destaca además que la ayuda del FEAG solo puede cofinanciar medidas 

activas en el mercado laboral que desemboquen en puestos de trabajo duraderos a largo 

plazo; reitera que la ayuda del FEAG no debe sustituir a acciones que son responsabilidad 

de las empresas en virtud de la legislación nacional o de convenios colectivos, ni a las 



 

 

medidas de reestructuración de empresas o sectores;  

17. Acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado en el seno del Consejo sobre la reintroducción 

en el Reglamento FEAG, durante el período 2014-2020, del criterio de movilización 

relativo a la crisis, que permite prestar asistencia financiera a los trabajadores despedidos 

como consecuencia de la actual crisis económica y financiera, además de a los que han 

perdido su trabajo como consecuencia de los cambios que se han producido en los patrones 

del comercio mundial;  

18. Aprueba la Decisión adjunta a la presente Resolución; 

19. 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; 

20. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, incluido su anexo, al Consejo 

y a la Comisión. 



 

 

ANEXO 

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de 

conformidad con el apartado 28 del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 

entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y 

buena gestión financiera (solicitud «EGF/2013/001 FI/Nokia», de Finlandia) 

(No se reproduce el texto del presente anexo dado que coincide con el acto final, la Decisión 

2013/788/UE). 


