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BREVE JUSTIFICACIÓN

Como la Comisión de Desarrollo Regional señaló en su opinión de 2006, la globalización de la 
actividad económica y del comercio ha supuesto ventajas innumerables para el mercado 
europeo en términos de opción, precios competitivos, innovación tecnológica y paso gradual 
de una sociedad industrial a una sociedad embrionaria del conocimiento. Esta evolución 
favorable tiene costes tales como un alto grado de fluidez e inseguridad en el mercado de 
trabajo, lo cual engendra grandes bolsas de desempleo en regiones y centros industriales que 
antes eran altamente productivos. Esta evolución se ha visto acompañada por una disminución 
concomitante de la riqueza relativa de trabajadores, pues las empresas se han trasladado a 
regiones con costes salariales más bajos y ventajas fiscales o de otro tipo. El fenómeno de la 
deslocalización no es nuevo. Pero el hecho de que pasara de ser un fenómeno nacional o 
interregional a ser un fenómeno global incitó a la Comisión Europea a proponer el Fondo 
Europeo de Adaptación a la Globalización para proporcionar ayuda financiera a los 
trabajadores que habían perdido su empleo debido a la deslocalización.

Como señala la Comisión en su explicación de motivos, las crisis financiera y el descenso de la 
actividad económica, ambos sin precedentes, que han golpeado la  economía mundial en mayor 
o menor medida desde 2007 «provocarán despidos masivos».

Por esta razón, si el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización pretende ser efectivo 
como instrumento para aliviar los efectos de la crisis, es altamente deseable aumentar los 
recursos financieros que tiene asignados y crear a tal fin una línea presupuestaria en la rúbrica 
adecuada.

La Comisión subraya que la función principal del Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización es solidarizarse con los trabajadores que pierden su empleo debido a las 
alteraciones económicas causadas por acontecimientos globales. Actuar de otro modo 
socavaría gravemente los principios del mercado interior, que excluyen un ajuste por razones 
puramente intracomunitarias.

La propuesta de la Comisión es altamente técnica y es resultado de una consulta en 
profundidad con expertos de los Estados miembros, interlocutores sociales y otras partes 
interesadas en 2008.

Esta ponente aprueba sobre todo parte de los cambios propuestos al Reglamento FEAG, como 
la aceleración y la mejora del acceso a los fondos, la reducción del umbral de despidos de 1000 
a 500, la inclusión de los trabajadores elegibles para las ayudas del FEAG despedidos antes del 
principio del período de referencia y la prolongación del período para el uso del FEAG de 12 a 
24 meses.

La eficacia de este instrumento radicará en la aplicación del apartado 2, letra a) del artículo 
modificado 5, que es crucial para su éxito, pues establece las normas y la necesidad de mostrar 
el nexo causal entre los despidos y los cambios estructurales importantes en los modelos 
mundiales o las crisis financieras y económicas.  Ello es necesario para distinguir esos 
acontecimientos imprevistos de los que son el resultado claro de la mala gestión o de prácticas 
no competitivas por parte del empresario. Evidentemente el establecimiento de este vínculo 
obligatorio no será fácil y puede abrir nuevas vías para reclamaciones abusivas. Por lo tanto, 
esta ponente  apoya plenamente las disposiciones del nuevo artículo 8, que, con ciertas 
condiciones, permite que el FEAG se utilice para financiar la preparación, la supervisión, el 
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apoyo técnico, la auditoría y el control.

En su opinión de 2006 la Comisión de Desarrollo Regional propuso que en el artículo 2, letra 
b) ampliara a 12 meses el período en el que se produce el número mínimo de despidos. En 
efecto las consecuencias de la globalización, especialmente las del declive económico, tardan 
más tiempo en hacerse sentir a través de la estructura industrial o la economía local. Esta 
ponente recupera esta enmienda convencida que la ampliación propuesta la justifica 
plenamente.

La Comisión propone insertar en el artículo 20 un nuevo párrafo que contemple la posibilidad 
de que el Parlamento Europeo y el Consejo revisen el Reglamento, incluida su derogación 
temporal sobre la base de una propuesta de la Comisión. Esta ponente cree que dicha revisión 
debe tener lugar, por lo que ha enmendado esta disposición.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Reglamento 1927/2006
Artículo 2  letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el despido, durante un periodo de nueve 
meses, de al menos quinientos trabajadores, 
en particular de pequeñas o medianas 
empresas, en una división del nivel 2 de la 
NACE en una región o dos regiones 
contiguas en el nivel NUTS II.

b) el despido, durante un periodo de doce 
meses, de al menos quinientos trabajadores, 
en particular de pequeñas o medianas 
empresas, en una división del nivel 2 de la 
NACE en una región o dos regiones 
contiguas en el nivel NUTS II.

Or. en

Justificación

Tal como se describen en el párrafo introductorio del artículo 2, las repercusiones de la 
globalización para los trabajadores de las empresas interesadas se extienden a menudo en el 
tiempo, de modo que es imposible efectuar una medición en un período tan corto como nueve 
meses.  Si este período se ampliara a 12 meses, de podrían calibrar de forma más adecuada.

Enmienda 2
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Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Reglamento 1927/2006
Artículo 20  párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«A partir de una propuesta de la 
Comisión, el Parlamento Europeo y el 
Consejo podrán revisar el presente 
Reglamento, incluida la excepción 
temporal prevista en el artículo 1, 
apartado 1 bis.»

«A más tardar, el 1 de abril de 2011, la 
Comisión presentará una evaluación de 
las repercusiones y la eficacia de las 
disposiciones sobre la derogación 
temporal contempladas en el artículo 1, 
apartado 1 bis, acompañadas de una 
propuesta de revisión del presente 
Reglamento por el Parlamento Europeo y 
el Consejo»

Or. en

Justificación

En estas circunstancias excepcionales es necesario que la Comisión Europea proceda a una 
evaluación paneuropea, realizada en profundidad, de los efectos de las medidas temporales, 
así como de la conveniencia de que el Parlamento revise la legislación.
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