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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 

aplicación del punto 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 

(COM(2008)0547 - C6-0312/2008 - 2008/2251(ACI)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0547 - 
C6-0312/2008), 

– 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 punto 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, 

– Vistos el informe de la Comisión de Presupuestos y la opinión de la Comisión de Empleo 
y Asuntos Sociales (A6-0000/2007), 

A. Considerando que la Unión Europea ha creado los instrumentos legislativos y 
presupuestarios necesarios para proporcionar ayuda adicional a los trabajadores que sufren 
las consecuencias de cambios estructurales importantes en los modelos comerciales 
mundiales, así como para ayudarlos a su reinserción en el mercado laboral; 

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

C. Considerando que, mediante cartas de 6 de febrero y 8 de mayo de 20083, España y 
Lituania han solicitado ayuda en relación con dos casos de despido en el sector del 
automóvil en España y el sector textil en Lituania, 

1. Pide a las instituciones interesadas que hagan todo lo necesario para agilizar la 
movilización del Fondo; 

2. Aprueba la decisión adjunta a la presente Resolución; 

3. Encarga a su Presidente que firme la decisión junto con el Presidente del Consejo y que 
acuerde su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea; 

                                                 
1 DO C 139 de 14.6.2006, p. 1. 
2 DO L 406 de 30.12.2006, p. 1. 
3 Solicitudes FEG/2008/002/ES/Delphi y FEG/2008/003/LT/Alytaus Tekstile. 



 

PE413.968v01-00 4/10 PR\744594ES.doc 

ES 

4. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, incluido el anexo, al 
Consejo y a la Comisión. 



 

PR\744594ES.doc 5/10 PE413.968v01-00 

 ES 

 

ANEXO: DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

 
de x de octubre de 2008 

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

conformidad con el punto 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 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,  
 
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 punto 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 y, 
en particular, el apartado 3 de su artículo 12, 
 
Vista la propuesta de la Comisión, 
 
Considerando lo siguiente: 

(1) La Unión Europea ha creado un Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (el 
«Fondo») para proporcionar ayuda adicional a los trabajadores que sufren las 
consecuencias de cambios estructurales importantes en los patrones comerciales 
mundiales, así como para ayudarlos a su reinserción en el mercado laboral, 

(2) El Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 permite la movilización del 
Fondo dentro de un límite máximo anual de 500 millones de euros, 

(3) El 6 de febrero de 2008, España presentó una solicitud de movilización del Fondo en 
relación con despidos en el sector del automóvil, en particular para los trabajadores 
despedidos por Delphi Automotive Systems España, S.L.U. La solicitud cumple los 
requisitos para la determinación de las contribuciones financieras previstos en el 
artículo 10 del Reglamento (CE) nº 1927/2006, 

(4) El 8 de mayo de 2008, Lituania presentó una solicitud de movilización del Fondo en 
relación con una serie de casos de despido en el sector textil, en particular para los 
trabajadores despedidos por Alytaus Tekstile. La solicitud cumple los requisitos para 

                                                 
1 DO C 139 de 14.06.2006, p. 1. 
2 DO L 406 de 30.12.2006, p. 1. 
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la determinación de las contribuciones financieras previstos en el artículo 10 del 
Reglamento (CE) nº 1927/2006, 

(5) El Fondo debería, por consiguiente, movilizarse para facilitar una contribución 
financiera para las solicitudes, 

 

DECIDEN: 

Artículo 1 

En el marco del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio presupuestario 
2008, se movilizará el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización por una cuantía total 
de 10 770 772 euros en concepto de créditos de compromiso y de pago. 

Artículo 2 

La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

 

Hecho en Bruselas, el 

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo 

El Presidente               El Presidente 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I. Antecedentes 

El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización se creó para proporcionar ayuda 
adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes 
en los patrones comerciales mundiales. 

Con arreglo a lo dispuesto en el punto 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 financiera1 y en el artículo 12 del Reglamento (CE) nº 1927/20062, el Fondo 
no podrá superar un límite máximo de 500 millones de euros, procedentes del margen 
disponible en el límite máximo total de gastos relativo al ejercicio anterior y/o de los créditos 
de compromiso anulados de los dos ejercicios anteriores, excluidos los relacionados con la 
rúbrica 1 b. Los fondos necesarios se consignan en el presupuesto como provisión en cuanto 
que se han identificado los márgenes suficientes y/o los compromisos anulados.  

Por lo que se refiere al procedimiento para movilizar el Fondo, en caso de que una solicitud 
sea objeto de una evaluación positiva, la Comisión presenta a la Autoridad Presupuestaria una 
propuesta para la movilización del Fondo y, al mismo tiempo, la correspondiente solicitud de 
transferencia. Paralelamente, se organiza un diálogo tripartito para llegar a un acuerdo sobre 
la utilización del Fondo y los importes necesarios. Dicho diálogo puede adoptar una forma 
simplificada. 

II. Situación actual: propuesta de la Comisión 

En 2008, segundo año de funcionamiento del Fondo, éste se movilizó por una cuantía total de 
3,1 millones de euros, tras la evaluación positiva de dos solicitudes procedentes de Malta (VF 
Ltd. y Bortex Clothing Ind Ltd) y Portugal (Opel y Johnson Controls). 

La presente propuesta es la segunda que se examina en el marco del presupuesto 2008 y se 
refiere a las solicitudes de España y Lituania, presentadas a la Comisión en febrero y mayo de 
2008, respectivamente. 

El 6 de febrero de 2008, las autoridades españolas presentaron una solicitud de movilización 
del Fondo3 en relación con 1 589 despidos, de los cuales 1 521 se registraron en Delphi 
Automotive Systems España, S.L.U. («Delphi»), Puerto Real, bahía de Cádiz, Andalucía 
(España), un fabricante de componentes para la industria del automóvil perteneciente a Delphi 
Automotive Systems Holding Inc., empresa establecida en los EE.UU. con sede en Troy, 
                                                 
1 DO C 139 de 14.6.2006, p. 1. 
2 DO L 406 de 30.12.2006, p. 1. 
3 FEG/2008/002/ES/Delphi. 
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Michigan, y 68 en los proveedores de Delphi, registrados durante el período de referencia de 4 
meses estipulado en el artículo 2, letra a), del Reglamento (CE) nº 1927/2006, que abarca 
desde el 31 de julio hasta el 30 de noviembre de 2007. 

Las autoridades españolas solicitaron una contribución de 10 471 778 euros, para cubrir una 
parte del coste total de las medidas de asistencia, estimadas en unos 20,94 millones de euros. 

La solicitud de Lituania1 se presentó ante la Comisión el 8 de mayo de 2008. Esta solicitud se 
refiere a 1 089 despidos como consecuencia del cierre de Alytaus Tekstile, una empresa de 
fabricación textil, registrados durante el período de referencia de 4 meses estipulado en el 
artículo 2, letra a), del Reglamento (CE) nº 1927/2006, que abarca desde el 30 de octubre 
hasta el 29 de febrero de 2008. 

Las autoridades lituanas solicitaron una contribución de 298 994 euros, para cubrir una parte 
del coste total de las medidas de asistencia, estimadas en unos 0,06 millones de euros. 

La Comisión considera que ambas solicitudes cumplen los criterios de intervención y de otro 
tipo fijados en el fundamento jurídico2. La propuesta de decisión del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativa a la movilización del Fondo y la correspondiente solicitud de 
transferencia por valor de un total de 10 770 772 euros se presentaron al Parlamento el 9 de 
septiembre de 2008. 

Tras evaluar estas dos solicitudes, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento 
Europeo dio a conocer su punto de vista sobre la movilización del Fondo, recogida en la 
opinión adjunta al presente informe. 

El presupuesto anual máximo del que dispone el Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización 
asciende a 500 millones de euros. Este importe sólo puede movilizarse y transferirse a la línea 
presupuestaria 04 05 01 tras la adopción de los instrumentos jurídicos y presupuestarios 
apropiados. 

En el caso de dos solicitudes anteriores se asignaron ya 3 106 882 euros del total de 500 
millones con los que se dota anualmente a este instrumento, de conformidad con el Acuerdo 
Interinstitucional de 17 de mayo de 2006. 

 

Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización (FEG): 
Resumen de las solicitudes - 2008 

1. Solicitudes aprobadas:       

Referencia  

Estado 

miembro Caso Contribución FEG (€) Despidos 

FEG/2007/008 Malta Malta 681 207 675 

FEG/2007/010 Portugal Lisboa-Alentejo 2 425 675 1 549 

Total (1)  3 106 882   

                                                 
1 FEG/2008/003/LT/Alytaus Tekstile. 
2 Reglamento (CE) nº 1927/2006, por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 
(DO L 406 de 30.2.2006, p.1). 
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2. Solicitudes actuales:  

FEG/2008/002 España DELPHI 10 901 544 1 589 

FEG/2008/003 Lituania Alytaus Tekstile 298 994 1 089 

    Total (2) 10 770 772  

  TOTAL (1+2) 13 877 654  

     
Nota: El Fondo no puede superar un importe máximo anual de 500  millones de euros al año. 

 

III. Procedimiento 

La Comisión ha presentado una solicitud de transferencia1 para consignar créditos de 
compromiso y de pago específicos en el presupuesto 2008, tal y como se estipula en el punto 
28 del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006. 

El diálogo tripartito sobre la propuesta de la Comisión relativa a la movilización del Fondo 
Europeo de Adaptación a la Globalización podría adoptar una forma simplificada 
(intercambio de cartas), 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 con la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, debería 
asociarse a esta comisión al proceso para prestar una contribución y un apoyo constructivos a 
la aplicación del Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización. 

La declaración conjunta del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, adoptada 
durante la reunión de conciliación de 17 de julio de 2008, ha confirmado la importancia que 
reviste garantizar un procedimiento rápido respetando debidamente el Acuerdo 
Interinstitucional para la adopción de las decisiones relativas a la movilización del Fondo. 

 

                                                 
1 DEC 24/2008, BUDG/A7/2008/D/57256. 
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 


